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EL CUMPLEAÑOS

DEL GENERAL

Mal
que le pese a sus detraciores, la exhuberan-

ie y pomposa celebración del octogésimo
cumpleaños del general Pinochet demostró que
conserva su liderazgo indisculido, y aun la

veneración, tanto del Ejército como de la

mayoría de las fuerzas de la derecha del país.
Como hecho político, la fervorosa adhesión que le

tributaron sus parciales fue más expresiva y contun

dente que la desleída victoria del sector "liberal" de

Renovación Nacional, en el Consejo General. Desde la

perspectiva analítica, no es un fenómeno de fácil

explicación.
Las razones de esta exaltada incondicionalidad no

los dominios del arte o de la gloria

Nadie puede sostener seriamente que el golpe del

73 y la feroz persecusión de un adversario político
desarmado reviste algún significado, desde el pumo de
vista propiamente militar.

Aparte de la abrumadora superioridad del poder de

fuego de los vencedores de esa guerra inexistente, la

expresión combativa predominante de la "'gesta" se

redujo a la acción de estructuras secretas que se con

centraron, con fría eficacia, en el exterminio de los

cuadros de los partidos de izquierda, sobre la base de
información de inteligencia obtenida bajo tortura.

Curiosa guerra ésta, que no conmemora ninguna
batalla, y que tiene al comandante del ejército de las

sombras purgando condena en una cárcel. Por lo

demás, en la única oportunidad en que el general
Pinochet estuvo directamente bajo fuego enemigo,
optó por la vieja táctica de que general que huye, sirve
para otra batalla.

Es evidente que por ahí no va la explicación.
Tampoco puede sostenerse que la figura del gene

ral Pinochet representa la encamación axiológica del

honor militar.

El "ejercicio de enlace" y el "boinazo" coincidie

ron simétricamente con insiancias decisivas de la

investigación sobre los "pinocheques". El Presidente
de la República debió conminar personalmente al

Consejo de Defensa del Estado para archivar dicha in

vestigación, bajo el argumento de "razones de Estado"
fáciles de imaginar. Se podrían consignar varios más,

pero el ejemplo citado es suficientemente elocuente.

Aun contra lo que sugieren las apariencias, en el

plano político las victorias del general Pinochet distar
de ser concluyentes. Es cierto que arrinconó e hizo

retroceder considerablemente al movimiento popular,
pero con la magnitud de la acción represiva descarga
da en su contra y, como dijo otro famoso general, "era

que no".

A despecho de la brutal persecusión no sólo no

logró desarticular a los partidos de izquierda, sino que
el Partido Comunista obtuvo su legalización cuando el

general todavía oficiaba de Presidente. También es

cieno que modificó drásticamente el sistema económi

co del país y lo colocó en la órbita del capital trans
nacional.

Pero en ese orden de ideas, su mérito se reduce a

haber permitido que Chile sirviera de laboratorio de

una reestructuración capitalista y una nueva división

internacional del trabajo de dimensión global, la cual

se impuso posterirmente en la mayor parte de los

países del mundo con costos sociales sustantivamente

menores.

Es claro que para sus partidarios, el general Pino
chet encama la suma de los valores del patriotismo,
pero eso también es discutible.

A nivel de diccionario, Patria es "el conjunto de

personas que están asociadas entre sí de corazón" y la

"voluntad de una Nación". Podrá ser patriota para sus
amigos, pero la polarización que genera el octogenario
militar lo excluye automáticamente de la acepción
universal del término.

Por lo demás, pocos parecen reparar en la gravedad
del hecho que el Comandante en Jefe del Ejército,
institución que pertenece a toda la Nación, aparezca
evaluado en las encuestas como una de las principales
figuras de la oposición.

Sin embargo, de estas últimas consideraciones,
particularmente de la polarización y de su inequívoco
alineamiento con la derecha, parecen desprenderse
atisbos que conducen a la explicación buscada.

Para avanzar un paso más, habría que añadir la

perspectiva sicosociológica.
Para el estamento militar, su alianza con la derecha

ha representado no sólo ventajas materiales, sino

también ascenso y reconocimiento social, que lo hicie
ron salir del hosco aislamiento en el que se encontraba
desde su frústante incursión política en las primeras
décadas de este siglo.

La común matriz autoritaria del conservatismo de

la derecha criolla y el prusianismo del Ejército, allanó
el terreno para el encuentro. A partir de esta alianza,

para la derecha todo ha resultado perfecto en el mejor
de los mundos.

Por lo pronto, recuperó de golpe el poder que le
había ido arrebatando el movimiento popular. Luego,
encontró un gendarme aquiescente que se encargó del

trabajo sucio sin que ella tuviera que mancharse las
manos. Aun más, el régimen militar realizó la "moder

nización" del país, es decir, el programa económico de
la derecha que ésta nunca pudo conseguir, sin pagar

por ello el menor costo político.
Como si esto fuera poco, la dictadura construyó un

andamiaje institucional que le reserva a la derecha

desproporcionadas e inexpugnables cuotas de poder, a
despecho de lo cual se permite exhibir falsas creden
ciales democráticas.

La explicación a la incondicionalidad que despierta
en la derecha el general Pinochet estaría completa, de
no mediar una ligera contradicción sobre la que no

suelen abundar los historiadores. Las mayores derrotas

que ha experimentado el supuestamente invicto Ejér
cito chileno se las ha propinado, precisamente, la

derecha: en la revolución de 1891, cuando la marina

y la facción militar adicta al Parlamento vencieron al

ejército regular, y en la década de los treinta del

presente siglo, cuando la derecha creó las milicias

republicanas, factor que contribuyó en importante
medida al autoenclaustramiento del Ejército, del que
emergería el 11 de septiembre de 1973. Es claro que
ello no obstó para una celebración preñada de pompa

y circunstancia.

El Director



La Ilegitimidad del Sistema Político Chileno

FRANCISCO HERREROS (*)

En
una maniobra oblicua, insos- son legitimas y los poderes sociales son

lenible desde el punto de vista legítimos en tanto cuanto las personas

ético y políticamente dudosa, el sobre las cuales se ejercen esos poderes

Gobierno del Presidente Frei los aceptan. La legitimidad viene de la

emprendió una iniciativa de aceptación que aquellos sobre los que se

vasto alcance, que imbrica, me- ejerce un poder social, dan a ese poder

diante un proceso de negociación simul- social". |!)

táneo. dos problemas muy disímiles, los De sumo interés, con miras a definir

que no obstante comparten su origen en las legitimidad del poder público, es la

la dictadura, y su condición de remora de siguiente noción de los autores Humber-

LUjucMa. lo Nogueira y Francisco Cumplido: "El

Es así cómo el 22 de agosto pasado, orden político se institucionaliza en dere-

envió al Senado un proyecto de ley para cho y el derecho legitima al poder en la

"solucionar el tema de los desaparecidos medida que éste se constituye en una

y casos de derechos humanos"; un según- institución jurídica. La institucionalización

do, que propone tres reformas constitu- del Poder en el Estado asegura la perma-

cionales; y el tercero, que buscaba refor- nencia de las decisiones y la continuidad

mar la Ley Orgánica de las Fuerzas del poder".
<3J

Ajmadas. El profesor Nogueira es aun más

Los peculiares mecanismos metapar- categórico: "Una Constitución es Icgíti-

lentarios del sistema político chileno ma cuando ella encama valores, princi

pios y creencias aceptadas por la socie

dad política y que expresan el consenso

de ella" "'

TEORÍA MARXISTA DEL

ESTADO

Desde la perspectiva de la teoría mar-

xista sobre el Estado, la Constitución Po

lítica de 1980 no es sino la representa

ción concreta de las nuevas formas que

abortaron la tercera de las iniciativas del

Presidente Frei casi al instante mismo de

su presentación.
■ En cambio, los resultados parciales de

las dos primeras presentan rasgos que se

sitúan entre la radiografía y la caricatura.

Las tenues y del lodo insuficientes

reformas constitucionales acordadas en

tre el Gobierno y un sector de Renova

ción Nacional, generaron violentas dispu

las en el pacto derechista Unión por Chile,

mientras que lo propio ocurrió en la adoptó la dominación de clase, después

lición gobernante, pero a propósito del de la derrota de la Unidad Popular en

lo üara "solucio"ar" el lema de los 1973.

«;hos humanos. En palabras de Engels. el Estado no

Con toda probabilidad, la compleja y es de ningún modo un poder impuesto

refinada ingeniería política que se escon- desde fuera de la sociedad; tampoco es la

de bajo el sistema binominal se encarga- 'realidad de la idea moral ni la imagen

r4 de evitar la llegada de la sangre al río y la realidad de la razón ,
como afirma

en el interior de los dos pactos, pero el Hegel. Es más bien un producto de la so-

dcstino final de las reformas se percibe ciedad cuando llega a un grado de desa-

incierto por decir lo menos. rrollo determinado; es la confesión de que

En los hechos, han transcurrido ya más esa sociedad se ha enredado en una írre-

de quince años desde la aprobación pie- mediable contradicción consigo misma y

bisciiaria del actual ordenamiento ins- está dividida en antagonismos írrccon-

litucional tres presidentes han pasado por ciliablcs, que es impotente para conjurar-

La Moneda y se han producido 56 refor- los. Pero a fin de que estos antagonismos,

mas a la Constitución, pero, salvo la in- estas clases con intereses económicos en

suficiente mejoría de la legislación mum- pugna no se devoren a sí mismas y no

cipal el sistema polilico chileno no sók) consuman a la sociedad en una lucha

no ha registrado avances en la democra- esiénl. se hace necesario un poder situado

tización de sus estructuras sino que ha aparentemente por encima
de la sociedad

profundizado la devaluación de su crédi- y llamado a amortiguar el choque, a

lo, desde la perspectiva de la legitimidad, mantenerlo en los lun

Cuando planteamos el tema de la le

gitimidad, lo hacemos desde aquella pers

pectiva incorporada al derecho público

moderno en el período de la Ilustración y

luego reforzada con la
revolución france

sa, que entiende el poder político come

un contrato social, que en último término

se funda sobre la aceptación o consenti

miento de la ciudadanía.
("

Desde luego, suscribimos íntegramen

te el siguiente planteamiento del abogada

esc poder, nacido de la sociedad, pero que

se pone por encima
de ella y se divorcia

de ella más y más, es el Esiado".
'"

[LEGITIMIDAD DE ORIGEN

El sistema político chileno adolece de

irreparable ilegitimidad de origen, por

nulidad absoluta de su acto constitutivo,

el Plebiscito de 1980.

Los Obispos chilenos establecieron

Hernán Montealegre Klenner: "Las cosas quisitos mínimos de legitimidad: "a) que

determine con absoluta claridad el signi- probabilidad que sin fraude, el plebiscito

ficadoy las consecuencias jurídicas, tanto hubiera sido contrario al gobierno. En

en la aprobación como del rechazo; b) consecuencia, pensamos que está proba
que no se agrupen contenidos muy dife- bilísticamente justificado dudar de la

rentes para una sola respuesta; c) que se legitimidad de la Constitución de 1980;

garantice una suficiente información y un aun negarla".
<"

acceso equitativo de las diversas corrien

tes a los medios de comunicación social; INSTTTUCIONALIDAD

d) que existan libertad, secreto y seguri- ANTIDEMOCRÁTICA

dad para emitir el voto; y e) que el pro

cedimiento electoral dé plena garantía de La oposición política de entonces de-

corrección en todas sus etapas".
16) claró la ilegitimidad de la Constitución

Existe abundante evidencia de que Política emanada del fraudulento piebis-

ninguna de esas condiciones fue cumplí- cito al menos hasta 1986, cuando un sec-

da: "el gobierno manejó el acto plebisci- tor inicialmcnte minoritario de ella, en-

lario de modo arbitrario y sin contrapeso, cabezado por PatricioAylwín, impuso la

Lo hizo sin registro electoral; dispuso de tesis política de que la institucional]dad

un incontrarrestable dominio de la comu- vigente debía ser aceptada como un hc-

nicación social, especialmente de la tele- cho, con el proposito de competir por el

visión; coaccionó y confundió a la opi- gobierno dentro de los parámetros esta-

nión pública con una siniestra campana Mecidos por ella.

de terror y con disimiles preguntas para Sin embargo, con abstracción e inde-

una sola respuesta; gastó millonarios pendencia de la sinuosa y ubicua posi-

recursos de los chilenos y utilizó in- ción de los partidos políticos que noy están

discriminadamenie el aparato del Estado; en el gobierno, la ilegitimidad del siste-

no permitió expresiones de disidencia y, ma político chileno se mantiene como un

finalmente, manipuló el escrutinio pasan- hecho inconmovible, dado el carada

do por las propias normativas que había intrínsecamenle antidemocrático de ilgu-

elaboradb previamente".
m ñas instituciones consagradas por la

Constitución.

FRAUDE Es el caso de los senadores designa

dos; del artículo 90 de la Constitución,

A este fraude psicológico, invisible o que establece el poder tutelar de las

estructural, debe agregarse el fraude vi- FF.AA.; de la inamovilidad consutucio-

sible o directo, detectado por el socióto- nal de los Comandantes en Jefe de las

go Eduardo Hamuy, en un trabajo cuyas FF.AA.; del Tribunal Consutucional y,

conclusiones fueron presentadas en el Pri- muy particularmente, del Consejo de

mer Congreso del Colegio Chileno de Seguridad Nacional.

SMíjirigió'unnequipo de 600 voluntarios PODER AUTOGENERAD0

que controló 981 de las 10.552 mesas de

la Región Metropolitana, es decir una Se trata de instituciones cuyo poda

muestra del diez por ciento del universo,
se autogenera como independencia y por

lo que para la ciencia probabilística es un encima de la fuente de legitimidad demo-

indice suficientemente representativo. crática, es decir, la soberanía popuiai

La tipología de fraudes detectados se expresada en elecciones Ubres, penódicis

agrupa en las siguientes catearías: "1) e informadas. Estos enclaves de poda

cLbio de preferencias (No y Nulos com- paralelo, fáctico o tutelar, .neluso sobre-

puiados como Blancos y Sí; No anula- pasan las facultades o «tribu»*£
dos)- 2) falta de coincidencia entre el otros poderes del Estado. En

la memora

número de votos y el número de colillas del país está presente la cnsis política &■

y firmas (sobran o faltan votos); 3) es- nerada por la negativa del general
sun-

crulinio no público (en secreto, en silen- ge a presentar su renuncia,
solicitada pa

cío en privado o a distancia que imposi- el Presidente de la República por razones

bilitaba el control); 4) personas que vo- de sobra justificadas. Por medio
de ma

laron más de una vez, y 5) casos no con- niobras que bordearon sistemáucamenie

sióerados en las categorías anteriores".
<■> el filo del reglamento, el Ejército

i ooS»

De las mesas controladas, el grupo de yó durante casi cinco meses
el fallo ae

trabajo registró uno o más de esos tipos Corte Suprema que ratificó la
condena ue

de fraude en el 39,7 por ciento de ellas, Manuel Conlreras por el asesnato uc

lo que permite conluir a Hamuy: "Es per- Orlando Lctelier.

reciamente lícito concluir que en aquellas En el Consejo de Segundad Nacional,

comunas donde el porcentaje de votos Sí los Comandantes en Jefe concuI^ltó
es relativamente bajo y el porcentaje de igualdad de condiciones que su SUP""~

mesas fraudulentas es alto, es más que jerárquico, el Presidente deJ**epl™: á
probable que el No haya sido mayoría. Este Consejo tiene más poder que

(...) En conclusión, está dentro de la Parlamento, pues sus 'tyonunciarnieruw



política, teoría y debate
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£i finido proyecto de Reformas Constitucionales promovido por el Gobierno, conserva
soberanía popular.

son vinualmente irrevocables. Con abs- do en un mecanismo de seguridad adi-

traccíón del resultado, recuérdese que fue cional tanto para preservar la inmutabili-

convocado para revisar una decisión dad del actual ordenamiento institucional,
soberana del Parlamento, como fue la des- como para resguardar los intereses del

titución delmagistrado Hernán Cereceda, sector político al que pertenecen losmient
en enero de 1993. bros de ese insólito apéndice de poder

El Tribunal Constitucional también corporativo.
tiene poder de veto sobre el Parlamento, En el caso de los senadores designa-
por el simple expediente de declarar la dos, se les asigna poder político deciso-

inconstitucionalidad de determinada ley. rio a instituciones que por definición no

Sus resoluciones son inapelables. El ejem- deberían tenerlo, según los padrones de-

plo más palpable de estr Estado del Ab- mocráticos universalmente aceptados y el

surdo, lo brindó el reciente fallo del Trí- principio de la separación de los poderes
bunal Constitucional que declaró la in- públicos, al permitirles cuotas de desig-
constitucionalidad de la ley 19.396, la cual nación a las FF.AA. y la Corte Suprema,

pretendía impedir la capitalización de por más que en el lenguaje equívoco de
dividendos de los bancos con deuda la derecha esto significa "despolitizarlas",
subordinada. Como la Constitución esta

blece que los dictámenes de este singular

organismo son inapelables, en los hechos

lo transforma en un suprapoder que está

por encima de los poderes legítimos y político aparece reforzada por la ley

SISTEMA ELECTORAL

La ilegitimidad del actual ¡

elegidos por voluntad popular, t

son el Ejecutivo y el Legislativo. Peor

aun, como falló sobre una ley correcta

mente promulgada -y no sobre un pro

yecto de ley, como faculta su competen-

I. sobre elecciones y escrutinios, una

de las últimas legislaciones de "amarre"

generadas por la dictadura. Básicamente,
tanto la Constitución Política en el caso

del Senado, como la ley 17.800 en el caso

cía- generó una inédita crisis institucional de la Cámara de Diputados, establecen el

interpela a fondo el principio del

derecho público, y que introduce una in

quietante incertidumbre en el sistema po

lítico y en el mecanismo de gestación de

las leyes. Podría demostrarse la inconsti-
lucionalidad del fallo del Tribunal Cons

titucional a la luz de la propia Constitu

ción, tanto en la que se refiere a la ses-

denominado binominal, al dispo
ner la elección de dos candidatos por cada

circunscripción y distrito del país. Dicho

sistema provoca graves distorsiones de la

voluntad popular, por cuanto excluye de

representación parlamentaria a partidos o

corrientes de opinión que no alcancen una

dos mayorías en cada circunscrip-
gada argumentación invocada, como a la ción o distrito, efecto que se acentúa ci

extralimitación de su ámbito de compe

tencia. Sin embargo, el gobierno se apre
suró a declarar el inmediato acatamiento

del fallo. Lo propio ocurrió con su recha

zo a determinados artículos del proyecto
de ley de prensa, que ya habían pasado el
trámite parlamentario. En la práctica, el

Tribunal Constitucional se ha transforma-

de listas y pactos. De hecho,

en la composición de dos parlamentos su

cesivos no hay representantes que no sean

de la Concertación o la derecha, como no

se trate de "independientes" integrados en

sus listas.

Para obtener los dos cupos en cada

circunscripción o distrito, es preciso du-

a usurpación del principio de

plícar los votos de la segunda lista. En la

práctica, esto significa que con un 33 por
ciento electoral se puede igualar la repre
sentación parlamentaria de la lista que ob

tenga el 66 por ciento de los votos, y que

se puede bloquear fácilmente cualquier
mayoría que se plantee reformas democr-
atizadoras de la Constitución y del siste

ma político, habida cuenta de los elevados

"quorums" exigidos para dichas reformas.
El sistema electoral binominal vulne

ra el principio de igualdad ante la ley,

pues tos votos de ciudadanos de tas cir

cunscripciones o distritos más pequeños
valen comparativamente más que los de

regiones mayores.
La configuración de circunscripciones

y distritos se hizo de manera arbitraria,
de acuerdo con los mejores rendimientos
de la derecha en los tres actos plebiscita
rios registrados durante la dictadura. El

conjunto de estos antecedentes no es pura
teoría, por cuanto se puede demostrar

fácilmente la sobrerrepreseniacion parla
mentaria de la derecha, ya en dos eleccio

nes. En virtud de dicha representación
sobredimensionada, la derecha ha conse

guido bloquear los proyectos de reforma
enviados al Parlamento por dos gobier
nos sucesivos. Mientras persista un me

canismo electoral concebido para favore

cer a un sector determinado, y en tanto se

mantenga la exclusión de partidos, fuer

zas o corrientes significativas -sin perjui
cio de que tampoco se trata de un proble
ma de dimensión cuantitativa, en el sen

tido de que sea permisible poca o mucha

exclusión, aplicable a partidos pequeños
o importantes- el sistema político chileno

conservará sus distintivos rasgos de ilegi
timidad.

PROGRAMA

Inviniendo el orden de entrada al pro

blema, no se puede sostener la legitimi
dad de un sistema político, cuya reforma
ha sido contenido fundamenta] del pro

grama de dos gobiernos electos por am

plias mayorías, sin que hasta la fecha lo

hayan podido realizar: "El hecho de que

sn las elecciones presidenciales de 1993,
los candidatos que manifestaron su vo

luntad de reformar sustanciales capítulos
de la Constitución, hayan obtenido en con

junto cérea del 70 por ciento de los votos,

refleja que en la sociedad persiste la cer
tidumbre de la ilegitimidad del texto de

I980". <io)

Contestes con tal certidumbre, las

bases programáticas del actual gobierno!
postularon: "La recuperación cabal de la

democracia y su perfeccionamiento cons

tituyen un imperativo ético que asumi

mos en nuestra propuesta programática de
1989. Declaramos nuestra firme voluntad

de llevar adelante aquellas reformas

constitucionales que no fue posible apro
bar durante el mandato del Presidente

Aylwin, para restablecer por entero la

soberanía popular".
n11

Para conseguir tales propósitos, el

Programa para el Segundo Gobierno de

la Concertación propuso: "en el marco de

un Parlamento que sea elegido democrá
ticamente en su totalidad y por medio de

un sistema electoral proporcional, resta
bleceremos el equilibrio entre los poderes
del Estada y, singularmente, el que de

biera existir entre el Ejecutivo y el Con

greso Nacional".
tU)

Entre las reformas a impulsar, esta
bleció: "modificar la composición y fa

cultades del Consejo de Seguridad Na

cional, del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Calificador de Elecciones, para
hacerlos funcionales con un Estado de

derecho democrático". tl3)

Y también "reestablecer tas históricas

prerrogativas presidenciales enmateria de

política de defensa y conduccción de las

FF.AA., en particular, la facultad para los

nombramientos, ascensos y retiros de los

Generales y Almirantes, así como para

nombrar y remover a los Comandantes

en Jefe de las FF.AA. y de Orden y

Seguridad".
""

Sobre el sistema electoral, apuntó: "en
nuestro país, la democracia representati
va se ve fuertemente menoscabada por la

vigencia del sistema electoral binominal,

que norma la elección del Congreso Na
cional. Por tanto, nos comprometemos con

su derogación, para reemplazarlo por un
sistema proporcional corregido, que ga
rantice la representación parlamentaria
de fuerzas políticas significativas". ,lí>

PAQUETE DE REFORMAS

El 18 de agosto de 1994, el Gobierno

envió a trámite legislativo un conjunto de

reformas de menor entidad, si se las com

para con las que proponía su propio pro
grama. En esencia, propenden al perfec
cionamiento de los mecanismos de trami

tación de las leyes; al aumento de las

facultades fiscalizadoras de la Cámara de

Diputados; al ensanchamiento de la con

vocatoria a plebiscito como mecanismo

decisorio para reformas constitucionales;
a ciertos cambios en la integración y fa-



La fuente legitimadora de la aceptado

cultades del Tribunal Constitucional y a

La eliminación de los senadores designa
dos, aparte de otras normas técnicas so

bre estos requisitos de elegibilidad y/o

reemplazo del Jefe de Estado y los par

lamentarios.

El gobierno omitió un número signi
ficativo de reformas de fondo, con la in

tención de evitar el veto de la derecha.

Sin embargo, ésta mantuvo inalterable el

veto que le permite el actual sistema de

mayorías asimétricas en el Parlamento,

de manera que lo más problable es que,
tal como aconteció durante el gobierno
de Aylwin, las bases institucionales prohi

jadas por la dictadura permanecerán, en

esencia, inalteradas. Por lo pronto, pare
ce un hecho que los próximos comicios

parlamentarios de 1997 y las elecciones

generales de 1999, se efectuarán bajo el

sistema binominal.

IMPENETRABILIDAD

Así, llegamos al último de los facto

res de ilegitimidad del sistema político
chileno que nos interesa analizar en este

trabajo, referida al atrincheramiento, im

penetrabilidad y virtual imposibilidad de

su reforma 0 modificación. Un viejo afo

rismo jurídico postula que las leyes se

deshacen como se hacen, pero eso es im

practicable en el caso de las bases insti

tucionales del sistema político chileno,

debido a la existencia y a la combinación

sinérgica de tres factores.

El primero dice relación con las dis

posiciones de la Constitución, que en los

hechos impiden su reforma. Al respecto,

el profesor Nogueira, apuntó: "El proce
so de reforma de la Constitución es ex

tremadamente rígido y complejo por la yecio de reforma.

diversidad de procedimientos cada vez

más agravados, que buscan mantener la

continuidad en el tiempo de un texto

constitucional elaborado por el gobierno
de facto sin participación popular".

,,S1

Sin entrar en complejidades técnicas,

cualquier proyecto de reforma constitu

cional requiere la aprobación de tres quin
tas partes de los senadores y diputados parte de dicha premisa, cabe sospechar

en ejercicio. En la práctica, esto significa que, al ocupar un espacio preeminente

obtener 27 votos favorables en un Sena- dentro de él, la Concertación se siente

do compuesto actualmente de 46 miem- cómoda dentro del sistema político bíno-

bros, de los cuales ocho, de
los senado- minal introducido por la combinación de

res designados en ejercicio, son votos

"duros" contra las reformas. En otras pa

labras, a la derecha le basta el voto de 1 1

senadores elegidos para bloquear cual

quier reforma, en circunstancias de que

dispone de 1 7. En la Cámara de Diputa
dos, se necesitan 72 votos para inicar un

proyecto de reformas, en circunstancias

que la Concertación dispone de 71. Para

reformas de fondo, que afecten las atri

buciones del Poder Ejecutivo o del Con

greso, la normativa sobre plebiscitos, el

rol tutelar de las FF.AA. o las institucio

nes antidemocráticas, como el Consejo
de Seguridad Nacional, los senadores de

signados o el Tribunal Constitucional, se

requiere la aprobación de los dos tercios

(30 senadores y 80 diputados), o los tres

cuartos (34 senadores y diputados) de los

parlamentarios en ejercicio, según sea el

caso. Entre paréntesis aparecen los votos

necesarios para dichas reformas, supo

niendo una dotación completa. El Presi

dente puede convocar a plebiscito sólo si

se suscita controversia con el Parlamento

durante el trámite de las reformas, sea

que el Presidente rechace totalmente un

proyecto de reformas aprobada por el

Congreso, o que éste apruebe las indica

ciones de aquél.
El segundo de los mecanismos que

inviabilizan las reformas, es el sistema

electoral binominal, cuya aplicación ge

nera una representación sobradimensio-

nada de la derecha. Asi, con el 36,6 por

ciento de los votos en la última elección

parlamentaria de diciembre de 1993, la

derecha tiene mayoría en el Senado, con

siderando naturalmente los senadores de

signados, y un plantel de 49 diputados,

que le bastan para bloquear cuaiqi

ERRÓNEA ESTRATEGIA

El tercer factor de imposibüidad re

mite a la ausencia de voluntad política y/
o la errónea estrategia política de la coa
lición gobernante, en materia de refor-

tonales. Sobre la primera

los factores mencionados. En segunda
lérmino, constituye un error conceptual y
de extrategia política suponer que el único

camino posible de reformas constitucio

nales es consensuarlas con el sector po

lítico para cuyo beneficio se diseñó de

liberadamente la actual Constitución, den

tro del marco altamente restrictivo im

puesto por ella.

El fundamento de dicha estrategia pa
rece radicar en la búsqueda del quiebre
del monolitismo que el bloque derechis-

la ha evidenciado en el tema, apostando
al consentimiento de un sector visualiza

do como más "democrático" y "moder

no", lo que en la práctica, al menos hasta

hoy, se ha revelado ilusorio.

La reluctancia de la derecha a cual

quier modificación del actual esquema

constitucional, no reviste sorpresa ni debe

mover a engaño. Las leyes de la política,
O si se prefiere, sus regularidades, de

muestran que no hay clase, partido, tuerca

o grupo de interés que abdique volunta
riamente a privilegios, ventajas, granje
rias o cuotas de poder que operen en su

beneficio.

En cambio, es difícilmente presenta
ble ante la- inmensa mayoría ciudadana

que ha votado por las reformas ya en dos

plebiscitos y dos elecciones generales, la
renuncia de la Concertación a otros mé

todos políticos de presión, tales como

campañas de sensibilización desde la co
municación social, lamovilización demo
crática de masas u otras formas de par

ticipación popular, que si bien introdu
cen factores de confrontación política y
convulsión social son enteramente legíti
mas, como lo demuestra el hecho que

pro- fueron utilizadas por la propia Concerta
ción cuando era oposición a la dictadura.

Es evidente que el uso de vías alter

nativas al mecanismo parlamentario y a

la negociación con la derecha o sectores
de ella, supondría el fin de la denomina-

EnOdejuliode^.hciudatlanr,
aprobó por abrumadora mayrjríaThiZ
con elevada abstención, un conjunto 2
54 reformas constitucionales, ninguna£
las cuales afectó las bases fundanWZ
de la institucionalidad. Las de inavnr
entidad consistieron en la abrogaciónZ
artículo octavo, que establecía la inconl
titucionalidad de los partidos de ideX
gía marx ista o que atentaran contra valo
res como la familia y la propiedad y en
la flexibilización del mecanismo deV
forma constitucional, con la alúninacidr
del requisito de la aprobación de riertas
reformas de rango mayor por los compo.
nenies de dos parlamentos sucesivos

La historia de las reformas de 1985
registra que los equinos negociadores de
Renovación Nacional y la Concertación
acordaron aprobar, por el primer Can
greso que se eligiese, reformas tales amo
la eliminación de los senadores designa.
dos, cambios en la composición y facul
tades del Tribunal Constitucional y
modificaciones al sistema electoral y a la
legislación municipal. Esta última refor
ma es la única que se haconseguido hasta
el día de hoy.

Sobre el resto del "paquete", simple
mente Renovación Nacional desconoció
todo acuerdo o compromiso.

PODER AUTOGENERADO

Tal como fue reseñado más arriba, el

pnmer paquete de reformas enviado per

el actual gobierno se extravió entre los

relucientes pasillos del edificio del

Congreso.
Es cierto que éste repuso la iniciativa

un año más tarde, y que para asegurarse
una base negociadora utilizó como

moneda de cambio el drama de los dere

chos humanos. Aun alí, el resultado final

no está ni remotamente garantizado, toda

vez que los acuerdos del .Consejo Gen»

ral de Renovación Nacional, que aprobó

reformas distintas de las dd Ejecutivo.

no son ni vinculantes ni obligatorios pan
sus parlamentarios.

También está consignado que la de

recha no aceptó siquiera la idea de legb-
lar respecto al proveció que propoafcR>
formar la Ley Orgánica de las FPM,

en cuanto a facultar al presidente de
la

República para disponer el rento de
ofi

ciales generales, "sin mediar proposicico
del Comandante en Jefe respectivo", o

casos calificados, mediante un acto admi-

nistrativo_ fundado y oyéndolo previ*
mente" '

da "democracia de

ése es otro problema, o
lio del mismo.

s bien el n

pero

Así. Chile 9
eldu-

El desarrollo de los acontecimientos
concurre en aval de lo que aquf se afir-

doso honor de ser el único régimen repu

blicano en el mundo donde el Prcsil™?'
te no puede cursar los retiros,

no y* O*

los Comandames en Jeíe, sino lampo»

de los oficiales generales. Es diffai

encontrar mejor ejemplo de poder
cor

porativo, autogenerado al margen de a

más elemental noción de voluntad cw*

daña o soberanía popular.

REFORMAS EN DEBATE

Respecto del Tribunal Constitucional
el proyecto enviarlo por el Presidenie

pro

pone que lo integren dos abogados
e»



política, teoría y debate

gidos por la Corte Suprema, un abogado
designado por el Presidente de la Repú
blica, dos abogados elegidos por el Sena

do y dos abogados elegidos por la Cámara

de Diputados.
Sobre el Consejo de Seguridad Na

cional, la iniciativa propone añadir al

Presidente de la Cámara de Diputados, y
que el Presidente de la República tenga
voto dirimente.

En cuanto a la composición del Sena

do, la propuesta consiste en eliminar a

los designados, reemplazarlos por sena
dores elegidos e integrar a los ex-presi-
dcntes como senadores vitalicios por

derecho propio.
Como un gesto de acercamiento hacia

el sector "liberal" de Renovación Nacio

nal, el gobierno envió una indicación con
reformas caras a la derecha, como el

reforzamiento de las facultades fiscaliza-

doras de la Cámara de Diputados, la

incorporación de la interpelación parla
mentaria a los ministros y la rebaja de

los quorums requeridos para constituir

comisiones investigadoras de la Cámara

LAS "REFORMAS" DE RN

No obstante, los acuerdos del Conse

jo General de Renovación Nacional re

presentan una pirrica victoria para el go
bierno. Respecto del Consejo de Seguri
dad Nacional, ratificó el papel de garan
tes de la institucional i dad que la actual

Constitución reserva a las FF. AA., y

mantuvo la actual integración. Lo más

que concedió fue eliminar el actual sis

tema de votación al interior del Consejo.
Sobre el Tribunal Constitucional, aprobó
un complejo mecanismo de integración,
a través de una formula que contempla la

participación sucesiva de la Corte Supre
ma, del Presidente de la República y la

postenor ratificación del Senado, con

quorums que "impidan la politización del

TC", es decir, que lo man.^ngan bajo la
férula de los poderes tácticos.

El Consejo General de RN aprobó la

supresión de tos senadores designados,
pero se opuso a reemplazarlos por sena
dores elegidos. Con un tono en el que se

confunden la astucia y la arrogancia, la

denominada corriente "allamandista"

pretende administrar su consentimiento a
estas reformas de macetero en función

del compromiso gubernamental de no

presentar nuevas iniciativas.

INCONSISTENCIA

Glocalmente consideradas, estas re
formas son absolutamente insuficientes,
no sólo bajo la óptica de los padrones
democráticos umversalmente aceptados,
sino que a la luz del propio Programa de
Gobierno de la Concertación II.

Al aparecer inicuamente imbricadas

con la negociación de la ley que busca

"solucionar" el tema de los derechos hu

manos, estas reformas carecen de cre

denciales desde el punto de vista de la

¿tica, sin que, en cambio, aparezca ga
rantizado su resultado final, desde el

punto de vista de su viabilidad política.
Sin embargo, su mayor debilidad e

inconsistencia radica en que mantiene

inalterable la esencia de la actual institu-

cionalidad, con importantes cuotas de po
der y decisión reservadas a organismos
de poder autogenerados o de matriz cor

porativa. Nuevamente, no estamos ante

un problema de naturaleza cuantitativa,
en cuanto a las atribuciones o a la com

posición de organismos extravagantes, co
mo el Consejo de Seguridad Nacional, el
Tribunal Constitucional, o los senadores

designados. Se trata de que debe supri
mírselos, en la medida en que no respon
den a la voluntad democrática y se ponen

por encima de la soberanía popular, úni
cas y excluyentes fuentes de legitimidad
política e institucional.

DEBATE TAUTOLÓGICO

Las otras dos reformas que ha expe
rimentado la actual Constitución, consis
ten en la facultad de indultos otorgada al

Presidente de la República en marzo de

1991, para resolver el problema de los

presos políticos heredado de la dictadu

ra, y en la rebaja del período presidencial

a seis años, acordada casi en vísperas de i

la elección de 1993. i

Entonces, el problema no radica en

que no se deben hacer reformas por aque- í

lio de preservar los equilibrios y la esta- t

bilidad institucional, como pretende la t

derecha, sino que ésta permite sólo las i

que le convengan, o aquellas que no alte- t

ren el desorbitado poder que le garantí- t

¿a el actual tramada institucional.

Esta desvergonzada utilización instru- é

mental de lo que se entiende como la ley a

fundamental que cimenta el orden repu- r.

bticano, es quizás uno de los aspectos s

más irritantes de la dictadura institucio- i

nal de la derecha.

Esto conduce a un debate constitu- a

cional altamente tau talo lógico, en que el p

Poder Ejecutivo envía al Parlamento ini- a

dativas de reforma constitucional a sa- L

hiendas de que serán rechazadas o con- U

dicionadas por negociaciones innobles

hasta el punto de la desnaturalización, d

Luego, de cara a su electorado o en de- o

bates académicos, los políticos oficialis- d

tas sostendrán que se ha hecho lo posible s

para cumplir con las reformas incluidas s

en los programas, pero que no han dis- n

puesto de las mayorías suficientes para
ello. Así, el tema de las reformas tiende

a girar eternamente en círculos, tal como
la muía de la noria, mientras, el ciudada
no común tiende a percibir la normativa
institucional como un ente abstracto, le

jano, envuelto en un aura casi sacramen

tal, como si el pais hubiese retomado a

las fuentes del derecho natural, que en

este caso descansa sobre la amenaza ape
nas velada de la fuerza de las bayonetas.

En la práctica, esto determina la dic

tadura de un sector político que repre

senta no más de un tercio de la ciudada

nía, sobre la voluntad manifiesta de los

dos tercios restantes.

HISTORIA

Aparte del problema de ilegitimidad,
este encajonamiento en que se encuentra
la democratización del sistema político
chileno entraña no sólo apatía y distan -

ciamiento de la ciudadanía en el presen

te, sino que está incubando condiciones

de inestabilidad política estructural y

ciclos de convulsión social, que fatalmen
te habrán de manifestarse en el futuro.

En cursos como éste, que estudian los

acontecimientos desde una perspectiva
temporal amplia, queda de manifiesto

cómo tensiones sociales soslayadas, o
nudos de problemas políticos no resuel

tos, resurgen años después, cargados de

entropía destructora.
La imprevisión y el derroche de la

élite chilena con las riquezas del salitre,
a fines del siglo pasado, generaron años

después lo que se denominó la "cuestión

social", en las décadas de los veinte y los

treinta del presente.

Este período de convulsión social,
además de desplazar a la derecha del

poder político, generó las condiciones que
articularon un potente movimiento popu
lar que, después de repetidos intentos,

llegó al gobierno de 1970.

Los militares que derrocaron a Salva

dor Allende actuaran condicionados por,
o si se prefiere, se tomaron la revancha

de, la segregación a que los condenó el

sistema de partidos, precisamente a con

secuencia de su actuación en las espas-

módicas décadas de los veinte y los

treinta.

El estudio de la historia demuestra que
cada efecto no corresponde sino a la ma

nifestación de una consecuencia que se

arraiga indisolublemente en la correspon
diente causa, y que el tiempo es un juez
inexorable. Para una mejor comprensión
de dicha premisa, se la puede comparar
con el experimento de los vasos comuni
cantes. Si dos volúmenes líquidos de dis
tintamagnitud se conectan por alguna vía
o canal, siempre alcanzarán un volumen

uniforme.

De modo análogo, en la historia, el

tiempo es el factor que relaciona la causa
con su consecuencia.

En la medida que persista la ilegiti
midad del sistema político chileno, no ha
brá ni institucional idad jurídica, ni esta
bilidad política, ni paz social, que sean

duraderas,más allá de las engañosas seña
les que proyecta un modelo socioeconó

mico de desarrollo percibido como exi

toso, el que, no obstante, también tiene

como rasgas matrices distintivos la in

justicia, la segregación y la desigualdad.

!*) Trabajo de evaluación final, pre
sentado por el autor, para aprobar el
curso Procesos Políticos, Partidos y

Actores Sociales en Chile, organizado por
la FLACSO y el Colegio de Periodistas

de Chile, entre los meses de septiembre
y diciembre de ¡994. Versión para PyP,
corregida y actualizada.
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Parece un hecho consumado que las elecciones parlamentarias de 1997, y las elecciones

generales de 1999. se efectuarán bajo el sistema binominal.



"...frente a la creciente dis

criminación de los espacios de

libertad de información, algu
nas personas actúan con el

mismo criterio ya denunciado

por un defensor de los dere

chos humanos, que llevado a

nuestra realidad podría expre

sarse en los siguientes térmi
nos: 'Se redujo a una publica

ción mensual el diario El

Siglo, pero yo no me preocupé

pues no soy comunista; hicie

ron quebrar a Fortín Aíapo-

cho, pero yo guardé silencio

porque eran personas excesiva

mente luchadoras; desapareció

Análisis, pero ello me fue indi

ferente pues era una revista

ajena a mi manera de pensar;

discriminaron a personas o

ideas en diversos medios de

comunicación, pero yo callé

pues afortunadamente no

estaba entre los discriminados.

Por último, cuando llegó el

turno al indiferente o silencio

so, éste reclamó con pasión...

pero ya era demasiado tarde'".

(Andrés Aylwin, Ijx Época,

20 de abril de 1995.)

La
cita del diputado DC parece

una j[vnur.. propositiva a un

artículo de esta naturaleza, por

que a lo menos motiva a la

reflexión en dos líneas significa
tivas que son relevantes para ex

plicar el sentido de este escrito. En primer
lugar, Aylwin lanza un juicio critico a una
actitud teórica, valórica, política y com

placiente con el paradigma dominante,

impulsado desde el eje hegemónico de la

Concertación, que busca justificar la idea-
fuerza de que en Chile avanzamos cre

cientemente hacia un sistema plural y

democrático de comunicación social, sobre

la base de una institucional i dad política

que garantiza tal proceso, y del apertre-

chamíento libre de los instnir

novaciones tecnológicas que
rían la modernidad.

En segundo lugar (y, desde mi punto
de vista, de igual o tal vez más importan
cia que el primer significado), Aylwin
interpela la postura irreal y demagógica
de quienes evalúan el sistema de comuni
caciones chileno, al calor de parcialidades
o iluminismos ya develados varias déca

das airas por diferentes pensadores y. es

cuelas sociológicas, como la de Franck-

furt. En tal sentido, y citando a Gramsci,

el director del Centro Avance, del Partido

Socialista de la Concertación, Amonio

Cortez, ha lomado posición sobre este de

bate al sostener, en un artículo publicado

por La Época, que las hegemonías real

mente existentes en Chile impiden el plu
ralismo y más bien generan condiciones

reproductivas y de expansión de los mo-

Comunicación democrática:

nopolios económicos y financieros en el

ámbito del sistema comunicacionaJ, con
centrando estos grupos corporativos (vir
tuales oligopolios, en términos del inves

tigador Diego Portales), la propiedad de

los medios, la difusión de contenidos c

informaciones socialmente relevantes, y

por tanto los flujos culturales del país y

provenientes del exterior.
Este pumo, en la línea argumenta! de

Andrés Aylwin, significa todavía un poder
más perverso que las armas de un ejército
opresor, puesto que mantiene cautivas y
cercadas las conciencias de los ciudada

nos, con el objetivo de mantener y estabi
lizar el estado actual de cosas, impidien
do cualquier cambio.

El pésente artículo busca ser un apone
en tal dirección, y una respuesta a la super
ficialidad y demagogia oficial, caracterís
tica de "la modernidad", argumento re

currente para descalificar, desde una po
sición fundamcnialista, todo pensamiento
disidente.

LA INFORMACIÓN V LA

CONCENTRACIÓN MONOPOLICA;

REALIDAD, MITO E

HISTORICIDAD.

Un punto umversalmente aceptado pa
ra evaluar las condiciones de un Estado

democrático, es el concepto operante de

la libertad de expresión y de pensamien
to, lo cual implica una amplia gama de al

ternancias informativas. Ello supone, en

rigor, bases para el desarrollo del plura
lismo ideológico y la consecuente con

frontación de ideas y propuestas informa

tivas diversas al interior de una sociedad

determinada. No se trata de un fenómeno

mediblc por la cantidad de medios que
existan o sobrevivan en un país, sean estos
comunitarios, barriales, regionales o na

cionales. No es la libertad de expresión
un asunto mcdible o cuantilicable tan fá

cilmente, puesto que se traía de un hecho

cualitativo, en donde se reflejan inciden

cias y hegemonías objetivas, más allá de

simples números.
Con razón, en este sentido, el historia

dor estructural i sia-marx i sta Lucien Gold-

mann, define a la información como la

"transmisión de cierto número de mensa

jes, de afirmaciones verdaderas o falsas a
un individuo que las recibe, las deforma,
las acepta o las rechaza o bien permanece
sordo por completo y refractario a toda

recepción". En la misma dirección, el cien
tífico Jirí Zcman, desde una óptica dialéc

tica, combina el sentido matemático del

concepto, en cuanto definición de alter

nancia e improbabilidad en un sistema en-

trópico, hacia una definición filosófica de

calidad. Dice este autor: "La palabra la

tina informare, de la que salió la palabra
información, significa poner en forma, dar
una forma una idea o una noción. Es po
sible comprender la información en gene
ral como algo que está puesto en forma.

que está puesto en orden (. . .) la informa
ción no es un término puramente mate

mático, sino también filosófico, que no

está enlazado solamente con la cantidad,

sino también con la cualidad, las cuales,

por !o demás, están en conexión".

En un sistema social, en la medida de

que este proceso informativo contienen

¿ajos niveles de alternancia, y la aireccio-

nalidad de los medios hegemónicos res

ponde a concentraciones oligopólicas, co
mo en Chile, el nivel de pluralidad es ex

tremadamente bajo. Más todavía, cuando
desde la sociedad civil todo intento alter

nativo es opacado o virtualmente destrui

do. Ejemplos como los permanentes blo

queos a las radios comunitarias y popula
res, formas horizontales de comunicación,
así como las destrucciones de medios que
buscan incidencia nacional, como los ci

tados por Aylwin, reflejan este proceso

regresivo.
Esto, desde el ángulo del concepto ma

triz de información. Por otra parte, la com
binación entre instiiucionalidad y opera
ción de mercado, llevada incluso a un gra
do mayor por cl.proyecto concertacionis-
la, ha derivado en un fenómeno todavía

más crítico que el punto anterior.

En el más reciente estudio sobre el

análisis de la inversión publicitaria (va
riable matriz que el sistema impone a los
medios de comunicación), el investigador
y director del Grupo Audiovisual Proce

so, Hermain Mondaca Raiieri, ha llegado
a las siguientes conclusiones, tras su

análisis táctico:

"En el ámbito que hemos investigado
se' advierte también una clara relación de

la tendencia a la concentración de los me

dios de comunicación. Esta concentración

de los medios, relacionados, a la vez, di

rectamente con grupos económicos deter

minados. La relación de la inversión de

los grupos económicos y sus empresas que
derivan la inversión a los medios de co

municación relacionados con los grupos
económicos, y por el peso que sigue
teniendo el factor ideológico".

Mondaca entrega de su investigación
una conclusión nítida: "Lo que hemos re

alizado en esta investigación es fundamen
talmente el análisis de la concentración

(medios y grupos) económica. Pero para
medir la influencia de los metíos sobre la

gente, bastaría analizar los datos de opi
nión pública en el período 1991 y 1993,
en relación al tema de los Derechos Hu

manos y el tema de la Delincuencia. En

1991 la opinión pública valoraba en más

de un 80% los Derechos Humanos como
el tema principal del país. Desde los me

dios de comunicación relacionados con los

grupos económicos analizados, y desde el
sector parlamentario que expresa a la de

recha política chilena, se orquesta como
tema principal (90-9 1) al tema de la delin
cuencia. Al año 1992, el tema de los De
rechos Humanos ya estaba en una rela
ción subordinada en la población, respec
to del lema de la Delincuencia. En 1993,
ya aparecían claramenic (más del 60%) la
Delincuencia como el lema principal y los
Derechos Humanos aparecían como una

preocupación sólo del 20% de la pobla
ción".

Así como la concentración de la ri

queza, en un grupo muy reducido,
-

la

extensión de la franja de pobreza, en un

conglomerado creciente, se ha iticnanen
tado en el período Aylwin-Frei, en reía-
ción al periodo de la dictadura de Pino
chet (según estudios de organismos inter
nacionales, de instituciones rtancarias v

centros estadísticos estatales), así ha ocu
rrido también en relación a la libertad de
expresión y el sistema de comunicacica
social realmente existente. Y aunque los
voceros y ordenadores del modelo dicen
lo contrario, parapetándose en argumen
tos tales como "las nuevas tecnologías" o
"la decadencia de las ideologías", simple
mente el tiempo ha ido develando lo re

gresivo de fenómenos que se mostraron,
y se muestran, como "los inevitables de la
modernidad".

Desde el paradigma de la argurnenta-
cíón oficial, se ha intentado demostrar j
hacer cursar lo "ineficienfc", "conserva
dor", "retardatario" y "rMiodoxo" que sig
nificaría volver a! modelo de comunica
ción social en donde las ideologías y los

grupos, partidos y colectivos políticos,
ideológicos y culturales, tuvieran un rol

gravitante en el sistema de comunicación

social. El intento es "purificar" con nue
vos aires de neutralidad aparente, el curso
de lo comunicacional, degradando en for
ma planificada aquello que aparececomo
"lo ideológico", eventual adversario deh
democracia y la modernidad.

Recientemente, el Ministro Secretario
General de Gobierno, José Joaquín Bnm-

ner, ha expuesto el argumento anterior,

otorgando un valor positivo al hecho que

los medios de comunicación de masas he

gemónicos, constructores de "la ventad in

formativa", se hayan distanciado de este

paradigma del pasado. Ello, en el marco

de una definición de la comunicación so

cial. Si se analiza el fondo de tal argu

mento, se podrá ver que tal concento busca

justificar un sistema homogéneo, veflica-
lista, centralizado y excluyeme. Pero, lo

que resulta más grave es que tal argumen
to da la espalda a la más moderna teoría

de Eslado, la cual otorga una función di-

namizadora a las ideologías y a su funcio

nalidad en una sociedad democrática.

Riccardo Campa, quien ha sido Direc

tor del Instituto Italiano de Cultura, en un

reciente artículo sobre este tema ha seña

lado: "La democracia es la forma de go

bierno en la cual, de hecho, los actores

contribuyen desde diversos puntos de vista

y con diferenciados recursos intelectuales
a la individual i /.ación y a la realización

de un ethos colectivo en el cual reside la

visión general de las cosas. Sin esta

convicción -y por lo tanto este fundamen

to conceptual- el principio de igualdad y

de potencial equivalencia entre los miem

bros de una comunidad democrática no

sería plausible".
Campa, con toda intencionalidad, mar

ca en esta definición los puntos de la diver

sidad y la diferenciación y, como veremos

a continuación, los relaciona con la fun

ción de las ideologías en una sociedad
de

mocrática:

"En la democracia las convicciones,
las ideologías, tienen una labor, por asi

H1IMA!^_



política, teoría y debate

El Espejismo dominante.

decir, promocional, inducen a los indivi

duos a volverse partícipes de los cambios

y las expectativas de toda la comunidad,
La ideología puede reducir el rigor cog
noscitivo de los acontecimientos, pero no

puede defraudarlos de sus íntimas conno
taciones. Por lo tanto, dentro de ciertos lí

mites, la dialéctica ideológica es inevita
ble y útil a fin de movilizar los recursos

de la comunidad".

Sobre la base de tales paradigmas es

que se comprende que los formatos co-

municacionalcs aplicados en Chile, mayc-
ri tariamenté, tienden a con formar una "rea

lidad" homogénea que, tras una aparente
diversidad, esconde sin embargo una po
breza de formas y contenidos que sólo se

entiende por la centralidad y verticalidad

que el sistema impone como función d¡-

reccional. No es de extrañar, por ejemplo,
que el periodismo de investigación na

resulte un formato "vendible" o "atracti

vo" para los estrategas del modelo. El

sistema no otorga espacio alguno a lo re
almente alternativo. No busca la plurali
dad real. Su pobreza y su objetivo, lo po
nen de espaldas a la construcción históri

ca de la Libertad de Expresión y de Pensa
miento, que en nuestro país proviene, ob

jetivamente, de actores fundacionales ta
les como Fray Camilo Hcnríqucz, Luis
Emilio Recabarrcn, Joaquín Edwards Be
llo y fuertes generaciones de común ica-

dores sociales que supieron recrear y en

troncar Democracia y Comunicación so

cial.

Esto, desde el punto de vista de una

tradición cultural histórica valiosa, even
tual punto de comparación con un inten

to progresivo por hacer extensiva e inten
siva la libre expresión del cihos colectivo

y democrático.

Desde este punto de vista, ¿resulta un

aporte cualitativo el proceso tecnológico
y las innovaciones para un sistema comu-

nicacional democrático, o simplemente
ello es un instrumento más en el marco

de un paradigma domesticador?

LO EXISTENTE Y LO DESEADO;
PUNTOS DE CONTRADICCIÓN Y

METÁFORAS ABIERTAS.

Ya es una polémica del pasado, aque
llo que iniencionalmcnic oponía desarro
llo tecnológico a ciertos concepciones de

Estado, intentando hacer ver que las se

gundas no daban cuenta de lo progresivo
y democrática que podían ser tales cam
bios tecnológicos. La historia reciente se

ha encargado de lumbar mitos de uno y

otro lado, de esas falsas dicotomías ope
rantes. Lo cierto es que las innovaciones

matrices ya están hechas, y ahora se pro
ducen, a una velocidad creciente, cambios

tras cambios en el instrumental tecnológi-

Estamos ante realidades tales como la

siguiente: la diferencia entre movimiento
de datos intercambiados entre computa

doras, en relación de imágenes de televi
sión, de los sonidos radiofónicos o de las
comunicaciones telefónicas, será muy po
co relevante desde el punto de vista prác

tico, aunque con diferencias en la canti

dad de informaciones intercambiables por
unidad de tiempo, sostiene Enrico Carita
en su artículo "Estamos ya en el futuro".

Tal autor indica que la telemática, "una
de las puntas más avanzadas de los des

arrollos técnicos", no sólo abrirá nuevos

horizontes en el campo de los medios de

comunicación masivos, sino que incidirá,
naturalmente, "sobre nuestrosmismos mo
delos culturales. La sociedad entera debe

rá medirse con los desafíos y las oportu
nidades ofrecidas por su aplicación". Serán

interpeladas actitudes individuales y co

lectivas, y las "tradicionales divisiones del
mundo de las comunicaciones de masa se

irán diluyendo gradualmente". Nuevos

medios, como el videotex y el videodis

co, dice Carita, así como una creciente in

terdependencia entre medios, y un núme
ro mayor de satélites de comunicaciones

y bancos de datos cada vez más grandes,
"abrirán nuevas incidencias y un acerca

miento rápido entre medios de comunica
ción impresos y medios electrónicos".

El diario electrónico, tecnológicamen
te, es ya una posibilidad táctica. Del mis

mo modo, relata Carita, existen "termina
les de videos inteligentes, pequeños siste
mas editoriales, facilidad de conexión en
tre ellas y con sistemas editoriales de más

grandes dimensiones: todo esto facilitará

la solución de conexiones de dos vías (bi-
direccionalcs) entre redacciones periféri
cas y redacciones centrales, y será posible
realizar un inmediato y permanente inter

cambio de informaciones con los habitua

les colaboradores que desarrollan su acti

vidad en sus domicilios".

En los hechos, tales innovaciones ad
vierten ya de nuevos medios de comuni

cación, la potenciación de las actuales, y
la virtual desaparición de ciertas formas

tales como los canales de TV, estructura
dos programáticamente.

Con todo, en Chile y en el mundo vi

vimos la época troncal de la televisión,
como medio dominante. Para algunos, co
mo Eduardo Gaicano, la síntesis de tal

medio, en su operación concreta en el

marco del neoliberal ismo, ha llevado a una
virtual "telccracia" o dictadura de la ima

gen y el sonido, conuolado por grupos

corporativos de alcance transnacional. No
se percibe, por ahora, que todos los cam
bios e innovaciones en curso o previstos
en los próximos decenios, vayan a modi

ficar las relaciones de poder y de domi

nación planteadas por el escritor urugua
yo. En Chile, el control de tal medio tiene

raíces políticas y económicas. La TV lla

mada pública se enmarca en los límites

del modelo, y lo promociona. En tanto,

los canales privados representan determi
nadas expresiones económicas, ideológi
cas y políticas de muchos de los poderes
sostenedores del período dictatorial.

Con lodo, el punto es el siguiente: la

TV marca una etapa civilizacional con in

cidencias antropológicas, que es necesa

rio considerar. Abraham Moles, en su ar

ticulo llamado "Sociodinárnica de la Cul-

lura". analiza los cambios en la percep
ción que genera la TV, para concluir que

JUAN ANDRÉS LAGOS

tal medio "crea una realidad peculiar". No
es una realidad ordenada, fragmentada o

jerarquizada, sino una realidad compuesta
como un mosaico. No se trata de recurrir

a ejemplos caiastrofisias, que finalmente
pierden credibilidad ante una sociedad to

davía ingenua y defensora de su principa]
factor de conexión con "la realidad". Sin

embargo, estudios actuales de psicólogos
y pedagogos, en Europa, han comenzado
a comprobar que está cambiando la capa
cidad de aprendizaje de los niños, su modo
de organizar los conocimientos, con una

transferencia hacia una composición caó-

tico-puntual, tipica de la imagen de tele

visión, y en desmedro de la férrea secuen-
cialidad lógica de la escritura. Los cam

bios se producen en el campo sensorial, y
es el medio quien los provoca.

Carlos Sartorí, en su artículo "El Ojo
Universal", cita frases de William Bu-

rroughs, en La Stampa, en diciembre de

1981, quien declara, expresivamente:
"Me regalaron un televisor, juego con

las perillas para ver pocos segundos de un

filme, fragmentos de noticias, publicidad.
Ciertas frases del diálogo de un westem

de serie B corresponden, palabra por pa
labra, a versos de Tennyson que estoy le

yendo. John Wayne, a caballo, se parece
al personaje de uno de mis viejos sueños.
La televisión es el vector que dirige tas

líneas de comunicaciones a las que esta

ntíos encadenados".

Se trata, pues, de cuestiones culturales

y antropológicas del propio medio, pero
también, y especialmente, de los formatos

y funcionalidades que a ese medio se le

otorga en determinadas sociedades. No es

ninguna novedad sostener que en Chile el
formato más generalizado de TV es el nor

teamericano. Hace poco, investigadores in

gleses que participaron en seminarios co
mún icacionales organizados por la Ponti
ficia Universidad Católica de Chile, ex

presaron su asombro por la "capacidad e

ingenio" de los operadores de la TV para

copiar y reproducir estructuras y progra
mas ya probados en el riguroso rating nor
teamericano.

Chile, al igual que la mayoría de tos

países del conunente, tiene un sistemr glo
bal de TV a imagen y semejanza del que
opera en los Estados Unidos, en el cual

funciona el modelo organizativo en el que
la publicidad representa el aspecto funda
mental de la programación, con todas sus
consecuencias. Y eso, aunque resulte casi

evidente, es una opción de política eco
nómica y tecnológica, pero no es la única

en el mundo.

Principalmente en los Estados Unidos,
universidades y centros de investigación
han intentado sistematizar los efectos de

este formato básicamente en los jóvenes,
y sus resultados con los siguientes:

1) La TV opera sobre los jóvenes en

distinta medida, según la edad y la clase

social (con mayor influencia en los niños

pobres que tienen menores recursos alter

nativos). 2) Impide que el tiempo libre se

lo utilice de manera más provechosa (para
jugar, leer, e incluso meditar solitariamen

te). 3) Limitad diálogo con los padres, al

reemplazar los procesos normales de inte-
rrelación familiar. 4) Tiene efectos nega
tivos en el aprendizaje de los escolares,

por ejemplo, al disminuir toda forma de

habilidad creativa, salvo la verbal, o al li
mitar la capacidad de imaginación. 5) In
duce a juegos menos personales, sencilla
mente repetitivos de lo que se vio en la

pantalla y, en general, a comportamientos
pasivos. 6) Es, lejos, con el bien o con el
mal que implica, el mayor agente de so

cialización de los adolescentes.

Estudios en tal sentido han realizarlo

las universidades de Pennsylvania, Mas-

sachusseis. e investigadores tales corno

Percy Tannenbaum, Jean Baudrillard, Car
los Sartori, A. Moles, Alan Lomax, Um-
berto Eco y Harold Innis, entre otros. Lla
ma la atención que en Chile la mayor can

tidad de investigaciones en tal sentido se

realizaron en el período de la dictadura,
produciéndose un virtual giro y estanca

miento de esa tendencia en la fase de tran-

Con todo, estudios realizados en esa

etapa, y que pueden tener vigencia ahora,
demostraron que, especialmente, la tele

visión en Chile tiene una funcionalidad
relativa a la conexión con "la realidad",
pero también y al mismo tiempo juega el
rol de instrumento de evasión-adormeci-
m i en io- ilusión, ante una realidad violen

ta, chocante, carente de estímulos, que icn-

siona y provoca un alto grado de stress y
enfermedades psicológicas en las perso
nas. Estudios recientes ubicaron a Santia

go como la segunda ciudad en el mundo

en cantidad de personas con trastornos

mentales y psicológicos.
Se trata, pues, de fenómenos de una

inmensa proyección y transcendencia, que
en nuestro país son pasados superficial
mente como "ios cambios naturales de la

modernidad". Ni siquiera es dable expo
ner el argumento evidente de que muy

pocos de los cambios tecnológicos de pun
ta podran ser usados, en la primera gene
ración, "por todos los ciudadanos. En el

caso de la TV, es también claro que en el

paradigma actual, este instrumento es usa
do como eje troncal de una estrategia co-
munícacional que suplanta las funciones
de direccionalidad o coerción social, sobre

bases más sólidas para el control de las

conciencias.

Por toda esto, resulta, profundamente
antidemocrático el juego que el oficialis
mo lleva adelante en el terreno comunica-

cional. Será parte de futuros artículos el

lema de si es posible una comunicación

democrática con un impulso profundo ha
cia el pluralismo y la Libertad de Expre
sión y Pensamiento.

Mblloerana de consulta:

"Del Pedernal al Silicio". Giovanni Giovanrini

"H Concepto de Información en la Ciencia

"La ComunicadOn en un Mundo Cambiarle",
Culta Miranda, UC.

"Los Medios de Comunicación en Chile", Her-

mann Mondaca H, Majier en Ciencias Sociales y
director del (¡ñipo Proceso.

"La Industria de la Comunicaron; Oligopoliosy
Ttansnadonales", Diego Ponalcs, ILEP.

''Utopías en el Mercado, Teoría y práctica de 'ma

contribución democrática de la Televisión", Diego
Portales, Rdilorial El Omilomnco.
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Debo
señalar que no soy un

marxista y sería pretencioso
definirme como un revolucio

nario, sin embargo, tanto la

obra de Marx como la proble
mática histórica son temas de

gran interés para mí. El tema que nos

convoca es de una extensión enorme;

luego, he decidido enfocar mi somero

análisis en cuatro conceptos básicos: el

marxismo, el socialismo, la izquierda y

[a revolución.

I. EL MARXISMO

Distingo en la obra de Marx dos claros

componentes:

a) Su aporte científico. La obra cien

tífica de Marx es de enorme trascenden

cia para las ciencias sociales. Sus ele

mentos para una teoría de la historia y su

método de análisis crítico de una forma

ción social fueron productos de un traba

jo extremadamente riguroso y sistemáti

co y forman hoy parte1 del patrimonio
metodológico y conceptual de la huma

nidad, por encima de ideologías. Pero,
tal como en el área de la ciencia no se

habla de "ncwtonismo" ni de "cinsteinis-

mo", tampoco tiene sentido hablar de

"marxismo". En este terreno, correspon
de utilizar las categorías y modelos cien
tíficos de Marx junto al aporte de mu

chos otros autores y muchas otras escue

las de pensamiento.

b) Su obra ideológica. Además de su

obra científica, Marx planteó en sus

escritos una serie de intuiciones, creen
cias y deseos, el más notable y poderoso
de los cuales es la afirmación de que la

victoria final de los marginados, explota
dos y humillados es históricamente ine

vitable. Sin embargo, no hay criterio

científico alguno que permita hacer tal

afirmación a partir de datos de la histo

ria. Se trata de una profecía, de un sueño

profundamente humanista. Se inscribe en
el terreno heroico, onírico, fantástico,
reduccionista y sobres ¡mpl i ficador de la

ideología. En este campo, sí tiene senti

do hablar de "marxismo", reconociendo

que las ideas de Marx y sus seguidores

constituyen una familia de doctrinas.

Los marxismos, como expresión de

deseos y sueños, han corrido y correrán

la suene de otras ideologías: irán y

vendrán, se pondrán y pasarán de moda

de acuerdo a las visicitudcs del debate.

Difícilmente morirán mientras haya des

privilegiados y desposeídos que necesi

ten alimentar esperanzas. Empero, sólo

es posible construir un mejor fuiuro sobre

la dura realidad del mundo y no es la

ideología sino la ciencia la que nos ayuda

3 comprenderla en toda su complejidad.

"pluma"

2. EL SOCIALISMO

El socialismo soviético, que por de

cenios constituyó un polo de esperan/a.

íracasó y se derrumbó. Por otra parte, ya

casi nadie habla del "socialismo demo

crático" derivado de la Segunda Interna

cional. El capitalismo hoy se alza, con

todas sus fallas, como sistema sin aiter-

El debate sobre el derrumbe del

socialismo aún no ha conducido a con

senso entre las izquierdas. Hay quienes,
con simplismo extremo, culpan a Gorba-
chov de la debaele, ignorando así, de una

plumada, todo el período de 1917a 1985,
es decir, 68 años de dramática y apasio
nante historia. Otros, con igual simpleza,
culpan a Stalin y sus crímenes.

Aventuraré una visión algo más

compleja: postulo que Lcnin y Stalin no

tuvieron alternativa al intento de desa

rrollar el socialismo en un solo país,
aislado y acorralado. La supervivencia del
intento exigió el autoritarismo y la jerar-
quización extremos por lodos conocidos.
El sistema así creado, a pesar de resistir

la intervención de los primeros años y el

ataque del nazismo, vulneró masivamen
te los derechos civiles y humanos de los

ciudadanos, con lo que no pudo conver

tirse en el continuador de la milenaria
tradición libertaria e igualitaria de la

humanidad.

Desde el punto de vista económico,
el sistema tampoco pudo competir con
su adversario imperial. Es mi opinión que
el socialismo soviético surgió en condi

ciones históricas que distaban mucho de

la madurez necesaria para permitir el

desarrollo de un sistema capaz de res

ponder a los llamados del humanismo y
de la ética. En lugar de ser el producto
del parto de una sociedad moribunda,
como predijera Marx, el socialismo

soviético fue resultado del aborto de una

sociedad adolescenie. Casi ochenta años

después del Octubre rojo, el capitalismo

El pueblo soviético vivió una epope

ya que marcó de manera indeleble el siglo
que termina. Pagó un precio gigantesco
y nos dio experiencias dignas de detalla
do y cuidadoso estudio. Nos hizo tam

bién una horrenda advertencia: es posi
ble cometer genocidios y crímenes sin

cuento en nombre del socialismo.

Volviendo al presente, estimo que las

condiciones socioeconómicas y cultura
les negadas a Lcnin y sus sucesores, no

existen tampoco hoy. La humanidad aún

no ha generado las experiencias ni las

instituciones ni los individuos capaces de
construir una sociedad integralmente
superior al capitalismo.

No quiero eludir el lema: pienso que
lodos los socialismos aún sobrevivientes

están condenados. Cuando algunos diri

gentes cubanos reconocen que Cuba

puede estar marchando hacia el capitalis
mo, pero aseguran que preservarán los

logros en la esfera de la educación y la

salud pública, idealizan al sistema triun-

fanic. El capitalismo cubano, de impo
nerse, será lan malo como cualquier otro.

Por todas estas razones, el término

'socialismo" hoy representa una de dos

ideas:

a) una nostalgia del fracasado siste

ma soviético, que, afortunadamente, no

tiene cómo reeditarse: o bien,

b) una noción indefinida de una

sociedad superior al capitalismo.
En mi opinión, la humanidad deberá

pasar por decenios, si no siglos de nue
vas experiencias de reflexión, moviliza
ción y combate antes de enunciar utopías
superiores a las que se derrumbaron,
donde realmente pueda aspirarse a la

felicidad de todos y de cada uno. Aún

está por verse si estas lejanas utopías
serán o no realizables.

3. LA IZQUIERDA

Es claro para mí que no existe una

sola definición de izquierda. Por mucho

tiempo, la calidad de izquierdista depen
dió de la posición ante el dilema socia

lismo-capitalismo. Como ya vimos, la

definición del socialismo es hoy proble
mática, de modo que es necesario buscar
un criterio alternativo. Otros han carac

terizado al izquierdista como quien se

pronuncia a favor de cambios sociales. A
ellos habría que recordarles que Musso-

lini, Franco y Pinochet no sólo propusie
ron, sino que realizaron gigantescos
cambios sociales, sin que a nadie pudiera
ocurrírsele que estos personajes fueran

izquierdistas. Otras definiciones consis
ten en largas listas de principios y obje
tivos políticos, más parecidas a un pro
grama.

Ame estas carencias, paso a proponer
una definición propia: una persona de

izquierda es quien mantiene una actitud
crítica respecto de las estructuras y
mecanismos del poder y, a partir de esa
crítica, propicia el debate y se esfuerza
por generar formas de convivencia, orga
nización y acción transparentes, plurales
y participativas, conducentes a una so

ciedad libertaria, igualitaria, solidaria v

próspera.
Quisiera resal

caracterización:

a) El izquierdista debe ser crítico no
solo del poder de la derecha, sino tam
bién respecto del poder de la izquierda
ti peor autogol consiste en ignorar o

justificar errores del propio bando, por
«anto tal actitud redunda en el auioen-
gaño. Los adversarios de la izquierda

ir tres aspectos de e

quedan en la envidiable posición de sci

los únicos que reconocen y denuncian
errores, abusos y debilidades.

b) El debate en los medios de comu

nicación, "y en especial el debate televi
sivo, no deben jamás, por sí sotos, satis
facer a un izquierdista. Sólo el debate er

el lugar de trabajo, en el barrio y en las

miles de"estructuras básales de la socie

dad civil puede sembrar las semillas dei

verdadero cambio político y cultural

c) La acción política debe entenderse

tanto en la esfera colectiva como es la

individual. Cada individuo puede, a su

manera, contribuir al cambio con su grano

de arena.

Cabe preguntarse cuántos son los

izquierdistas en el Chile de hoy. Creo

necesario recordar que los chilenos que

apoyamos a Allende durante la etapa
caótica y terminal de su presidencia
superamos el 40 por ciento de la pobla
ción. A pesar de los miles que penlieron
la vida a manos del terrorismo de Estado

y de las decenas de miles que permane
cen en el exilio, la inmensa mayoría está

aquí, de cuerpo presente, formando parte

inalienable del tejido social y cultural del

país. Y es conveniente recodar que los

bijos y nietos de los protagonistas dt

entonces, si bien pueden no compartir las

visiones de sus mayores, son parte de
la

misma historia y su marca en la vida d¡

Chile está aún por descubrirse.

A mi juicio, son izquierdistas u

inmensa mayoría de quienes, en la pasa-

da elección presidencial, volaron p«

Max-Neef, Pizarro y Reitze, así
como un

número indeterminado de volantes de

Frei, aparte de muchos de quienes se

abstuvieron o no se inscribieron en los

registros electorales. El hecho de queesie

caudal de izquierdistas esté dividido en

varias tendencias y, en buena medida

desmovilizado, no debe hacemos ignorar
el considerable potencial político q"

involucra.

4. LA REVOLUCIÓN

Ya en los años 20. Gramsci **
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advenía que la lucha de clases se había

transformado, en los países desarrollados,
de una guerra de movimientos en una

guerra de trincheras, en que cada milí

metro avanzado cuesta sangre, sudor y

lágrimas. Lo cierto es que no ha habido,
desde entonces, una sola revolución

endógena en el mundo desarrollado.

Por otra parte, las revoluciones triun

fantes en el "tercer mundo". China, Cuba,
Victnam y Corea, csián hoy marcadas por
el signo de la precariedad y la inccrli-

durnbrc. Nicaragua nos alerta ante el dura
hecho de que, dada la posibilidad de

expresarse en las urnas, un pueblo que

con gran sacrificio realizó una revolución

triunfante le da vuelta la espalda al

constatar la exuema dificultad de cons

truir una sociedad distinta contra los

designios de las potencias capitalistas.
El capitalismo, triunfante en su pug

na con el socialismo leninista, no ha

resuelto uno sólo de sus problemas
centrales. Su contradicción fundamental,
certeramente revelada por Marx, sigue
manifestándose en toda su dramática

realidad: todos participamos del proceso
de producción y reproducción capitalis
ta, pero sólo una ínfima minoría disfruta

de la prosperidad que el sistema prome

te. El capitalismo produce desigualdad, y
a la dispareja distribución del poder
económico sigue una igualmente dispa
reja distribución del poder político. Las

hambrunas, la drogadicción, la destruc

ción de la biosfera, la miseria, la corrup
ción y la desesperanza son testigos del

fracaso esencial de un sistema inhumano

y depredador, carente tanto de futuro

como de principios éticos.

En estas circunstancias, el lugar
geométrico del enfrentamícnto ya no se

da entre Este y Oeste y tampoco entre

Norte y Sur. Se configura hoy una malla

global de confrontación entre los que
tienen y los que no, que cruza cada país,
cada región, cada comunidad y que ya

chisporretea. Los sucesos de Chiapas y

de Santiago del Estero son demostracio
nes claras de que el capitalismo sigue y

seguirá siendo un sistema más estable y

plagado de tensiones. Surge, entonces,
una paradoja: por una parte, el sistema

dominante demuestra su fracaso; por otra,
carece de alternativa. El gran cambio, es

decir, lo que hemos llamado "revolución",
no es inminente. ¿Significa esto un lla

mado a la inacción, a la resignación, a

esperar que algo ocurra? Ciertamente, no
El sistema tiene mecanismos de des

arrollo y cambio controlables e mcontro

lables. Entre los incontrolables está el

desarrollo de la tecnología, que ocurre

de acuerdo a regularidades poco compren
didas y que impacta fas formas de vida

y, con eso, la totalidad de la cultura, de

maneras hoy impredccibles. Pero, por otra

parte, la voluntad humana puede y debe

manifestarse en la acción social, cultural

y política. Me cuento enure quienes

pensamos que será imposible crear un

mundo mejor mientras los seres huma

nos sigamos siendo presas del egoísmo,
el prejuicio, la ignorancia y las tenden

cias a la dominación, al autoritarismo y
a las jerarquías. No basta con cambiar

las estructuras políticas si esto no va

acompañado de cambios muy íntimos en

los protagonistas de la historia. Pero el

mañana se construye hoy. Es, por tanto,
fundamental generar formas de conviven

cias más humanas a nivel de base, así

como emprender el camino de una masiva

auloeapacitación popular en todas las

esferas del conocimiento.

Me permito recordar que la burguesía
lomó un camino similar varios siglos
antes de conquistar el poder, creando por
iniciativa propia dos de las más trascen

dentales instituciones de la historia: los

gremios y las universidades. Los prime
ras le dieron la fuerza política y la pres
tancia social: las segundas le dieron

acceso al más elevado conocimiento de

su tiempo. Sólo cuando la burguesía
superó a la clase feudal en el ámbito

cultural y en su capacidad de gestión,

pudo asaltar victoriosamente el poder.
Creo que cuando los pueblos se hayan

posesionado de los mejores frutos de la

cultura universal y hayan accedido al

manejo de los más altos logros de la

tecnología, podrán recién aspirar a cons
truir esa sociedad superior que hoy no

podemos vislumbrar. Para conseguir estas

metas, no habrá apoyo de los poderosos.
Habrá que hacerlo con medios propios,
creando una institucionalidad propia y

pagando, una vez más, el precio de tal

osadía.

Por ello es que paso a pronunciarme
sobre los caminos revolucionarios de hoy.
El Chile actual se caracteriza por un triple
vacío de debate, de participación y de

utopías. La política cupular no ha cum

plido sus promesas. Queda claro que, a

pesar de haber muchos izquierdistas en

las bases de la Concertación, el progra
ma original de esa coalición es inviable

en las circunstancias políticas imperan
tes, por tanto, cualquier acción que tien

da a llenar los vacíos mencionados es

revolucionaria y tiende a fortalecer la

sociedad civil.

Es necesario llevar debates como éste

a la base social, a los sindicatos, a las

jumas de vecinos, a los consejos ecoló

gicos, a los centros de madres, a los

clubes de la lercera edad, a las escuelas,

gremios y universidades, a la prensa
ifíinal y gremial. Cuando la sociedad

civil logre tener una red de debate, ela

boración y difusión propia, con nodos

independientes, capaz de rivalizar con el

"Retrato de un vecino" . J.B. tiene ¡6 años.

poder horripilante de la televisión, esta
remos más cerca del advenimiento de un

mundo mejor.

Independientemente de la voluntad de

la izquierda, seguirá habiendo movimien
tos reivindicativos y demostraciones de

descontento ante el sistema. La izquierda
debe apoyar tales movimientos, colocan
do el acento en lo constructivo. Las

nociones revolucionarias basadas en la

violencia carecen de perspectivas de triun

fo, como lo está demostrando el caso de

Chiapas. La revolución armada es hoy
un mero ensueño au logra ti ficante para

izquierdistas volados. En el terreno mili

tar, las fuerzas populares son infinitamen-

ic más débiles que sus adversarios.

La izquierda debe realzar el ámbito

local, las aspiraciones de pequeñas
comunidades. Hay que dejar que florez
can mil flores. No intentar revivir las

grandes coaliciones piramidales del pa

sado: no preocuparse de paralelismos;
olvidarse de afanes hegemónicos. La

diversidad en las formas de expresión.
organización y movilización anticipará la

rica y esencial diversidad de la sociedad

del fuiuro.

Los problemas de la humanidad,

agravados por el capitalismo salvaje,
afectan hoy a miles de millones de per

sonas. El rumíelo neoliberal impuesto en

Chile afecta gravememe a la casi totali

dad de los chilenos. Es preciso pensaren

grande, convocar en grande. Por otra

parte, es necesario desplegar un mayor

grado de humildad ante la complejidad
extrema de la problemática actual. No

debe pretenderse tener de antemano todas
las respuestas. Nadie las tiene. Hay que

buscarlas, descubrir el futuro junto a la

gente.

Para la izquierda, en una realidad

profundamente adversa pero cargada de

posibilidades, el momento actual es uno
de crítica y de siembra. Crítica sistemá

tica, bien fundamentada, del sistema y de
los modelos imperantes y denuncia de la

corrupción e inquietud que les son inhe

rentes. Siembra de sociedad civil, de

capacidades y autoconfianza en tas orga

nizaciones moleculares del pueblo.



Un Balance Sobre las Reformas
Constitucionales

PEDRO ARAVENA RIVERO

IYa
es posible intentar un ba

lance acerca de lo que ha sido

hasta ahora, la vía que propi-
_ cia, como único camino

W ble para lograr reformas cons

tilucionales, el "consenso'

entre los defensores de la Constitución

heredada de la dictadura y la actual alian

za de gobierno.

2. Las primeras reformas, fruto de esta

política, fueron introducidas por la ley
18.825, del I7de agosto de 1989, ratifi

cadas píesbicitariamente el 30 de julio
del mismo arlo. Las que, si bien contem

plaron la derogación del Art. 89, que en

aquel entonces consagraba la exclusión

ideológica, como uno de sus pilares, la
inclusión en el Art. 5° de los instrumen

tos internacionales sobre derechos huma

nos, incrementó el número de senadores

elegibles por sufragio popular y eliminó
la absurda exigencia de que toda reforma

constitucional requería de la aprobación
de dos parlamentos sucesivos; tuvo, como

contrapartida, el otorgarle visos de su

puesta legitimidad a la Constitución del

80, en la medida que se hizo participar a

la ciudadanía para votar en favor de los

cambios que no afectaron, en lo esencial,

su contenido antidemocrático.

Por otra parte, contrariamente a lo

publicitado en esc año, se rigidi/ó, toda

vía más, la Constitución del 80, al

aumentarse el quorum necesario para

modificar el Capítulo XIV sobre los

mecanismos de reforma constitucional,

que anteriormente a dicha reforma no

tenía un quorum calificado.

3. Posteriormente, han sido dictadas

la ley 19.055 referente a las facultades

para indultar y amnistiar del poder ejecu
tivo, en especial sobre delitos políticos

previos al 11/02/90; la ley 19.079 que

estableció un nuevo régimen de gobier-

"En la calle" . 1989. Tela. Técnica mixta y coílage.
200 x 160 cms.

nos regionales y administración comunal

y. finalmente, la ley 19.295 que redujo el

período presidencial a 6 años.

4. Entonces, es posible concluir que,
a 5 años de puesta en práctica de la

alternativa de los consensos, ésta no ha

sido efectivamente un camino para el

logro de los objetivos democráticos que

impulsaron la lucha masiva contra la

dictadura, que ha fracasado en cuanto a

poner termino al eje central de la cons

titución pinochctisia, es decir, al poder
autónomo, a los organismos corporativos
de resguardo y protección del actual orden

institucional, tales como el Tribunal

Constitucional, el Consejo de Seguridad
Nacional, los senadores designados, la

autonomía del Banco Central y la margi-
nación de una parte importante del elec

torado de toda posibilidad de representa-

Lo que es peor, no hay ninguna base
seria para presumir que las actuales

condiciones negativas, puedan variar en

el futuro, de persistirse en los llamados

consensor.

5. Sin embargo, quizás como nunca

en la historia política de nuestro país,
hubo un mayor consenso social sobre la

ilegitimidad de la actual carta fundamen

tal. Prácticamente no hay día en que esta

cuestión no esté en el tapete de la discu
sión pública, pese a que algunos renun
ciaron a partir de "pragmatismos", tan en

boga hoy en día, a luchar por su total

derogación.

6, Así entonces, en una relación
inversamente proporcional a las crecien
tes derrotas de la vía de los consensos, se

lia ido imponiendo en el país un sistema

político ajeno a las mejores tradiciones
democráticas de los chilenos, ¿n el que
se superponen a la soberanía popular
instiiuciones autocráticas, en que el motor
de la vida política del país ya no son las

mayorías nacionales, sino los acuerdos
de pequeñas minorías, concentrándose, en
un grado extremo, lodo el poder político;
y, como contrapartida, se instituye como
un dogma la división del mundo social,
de los sindicatos, de las juntas de veci
nos, de los colegios profesionales, etc.

7. Las causas de este cuadro pueden
encontrarse, entre otras, en un idcologis-
mo de corte neoliberal del todo pernicio
so para abordar la factibilidad de las
transformaciones políticas pendientes, que
desdeña toda movilización popular, en
aras de la inversión internacional

'

del
modelo económico, etc., o del peligro de

los militares. Así no se avanzará nunca,

y se va a un callejón sin salida, pero la

inmensa mayoría que está en favor de
cambios políticos fundamentales, urde o

temprano se expresará, de una forma u

otra, por más que se niegue esta posirti-
lidad.

8. Esta concepción, además atenía

contra sí misma, ya que lo único que se

ha logrado es que se vaya consolidando

un régimen político totalmente inflexible

y rígido, incapaz de resolver las contra

dicciones políticas latentes.

9. En la actual etapa del proceso de

reformas el país contempla como el

gobierno hace y deshace paquetes para

dar en el gusto a los representanies civi

les de la dictadura. Esta es otra muerte

recontra anunciada.

Lo que en realidad ocurre hoy, es un

nuevo gran acto de largo aliento y mal

aliento, para acentuar el modelo, que pasa

por la supuesta modernización del Esta

do, (léase la privatización de la Educa

ción, la Salud, las Obras Públicas, el

Cobre, las empresas de lodos los chile

nos), del TLC. a cambio de una que
«n

reforma, como las ya analizadas,
mante

niéndose la columna vertebral de l¡

Constitución del 80.
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Derechos de la mujer, derechos

humanos, movimientos socialistas

LLÍ i
x comcle una injusticia en

III particular, sino que es la injus-
9 licia en sf '.

I . Comienzo mi intervención

\J con esta cita de Carlos Marx,

porque facilita el balance de la

situación en que se encontraban y se

encuentran los derechos de la mujer en la

sociedad capitalista y también en los

movimientos socialistas y en los fracasa

dos intentos de construcción de una

sociedad socialista.

La constatación de Marx queda redu
cida a una frase hueca, si no la concrcti-

zamos preocupándonos no sólo de las

violaciones de los derechos de la mujer y
con ello de los derechos humanos, sino

preguntándonos además ¿quién loma las

decisiones?, ¿a quién favorecen?, ¿quién
sopona la carga?, considerando que a

nivel mundial predomina el patriarcado.
El documento oficial austríaco elabo

rado para la Comfcrcncia Mundial de la

ONU, señala: "algunas formas de viola

ción sistemática de derechos humanos

afectan predominantemente a las muje
res. Una mayor consideración de las

violaciones estructurales de los derechos

humanos contra las mujeres parece inelu
dible si se quiere asegurar el estándar

actual de los derechos humanos para este

grupo pcculiarmcnic desvalido".

Yo entiendo esta declaración como

una violación a mi derecho humano: a mi

derecho de ser mujer. No me siento parte
de un "grupo peeul tari nenie desvalido".

sino más bien parte de la mitad de la po
blación mundial que es femenina. No

quiero contentarme con una "mayor con
sideración" de los derechos de la mujer,

¿Tiene una determinada medida, en lo

que se refiere a los derechos humanos, la

misma repercusión para las mujeres que
para los hombres? ¿Puede una formula

ción general de los derechos humanos

mostrar la injusticia cotidiana contra las

mujeres cuando la mitad de los seres hu

manos es oprimida y reprimida económi

ca, legal. Tísica y psíquicamente debido a

su sexo? El pensamiento patriarcal, que

predomina en el mundo, se arrogó el de

recho a definir los derechos humanos, lo

que impide apreciar la realidad de las

mujeres.
Las mujeres cumplen 2/3 de las horas

de trabajo a nivel mundial; ganan, sin

embargo, solamente 1/10 de los ingresos
mundiales, y disponen apenas de 1/100
de los bienes. ¿A quién favorece el hecho

que el uabajo no asalariado de las muje
res se calcula que asciende al 25-40% del

producto geográfico bruto de los países
industrializados y a 1/3 a nivel mundial?

¿Quién loma las decisiones en rela

ción al desarrollo económico? Sin duda,
no son las mujeres que modestamente

realizan trabajos mal remunerados (servi
cios, etc.) y en períodos de crisis eco

nómica se dejan marninar y reducir su

jornada de trabajo; las que adaptan vo-

luntariamenie sus necesidades a las osci

laciones del mercado de uabajo en el

capitalismo, y en tiempos de crisis se li

mitan a cumplir su papel tradicional de

ama de casa y madre; las que como me

dida de regulación del mercado de uaba

jo aceptan la privatización de servicios

sociales y renuncian a un derecho funda-

menial de autodeterminación sobre su

cuerpo: el aborto es criminalizado, legal
o por lo menos moralmente. por gremios
constitucionales integrados casi siempre
por representantes masculinos.

En el Banco Mundial se loman im

portantes decisiones económicas; aquí, a

pesar de que el 90% de las oficinistas son

mujeres, el porcentaje femenino en los

cargos directivos y en la administración

se reduce a un 5 y un 10% respectiva
mente, en el campo político -gobiernos,
parlamentarios, etc.- la participación de

la mujer generalmente es aun más insig
nificante.

En cambio el peso de la pobreza lo

soportamos nosotras, las mujeres, porque
la pobreza es remenina: entre los más po
bres del mundo se cuentan sobre lodo ho

gares con madres de familia y ancianos,
de los cuates la mayoría son mujeres,

Se podría continuar Indefinidamente

con esla lisia de la injusticia. En mi ex

posición no pretendo dar una visión com

pleta de la violación o negación de los

derechos de la mujer. Es algo que, por lo

demás, debería hacerse en forma muy
concrcia en cada país.

Lo que sí me importa dilucidar es: ¿de
qué manera los partidos comunistas y de

izquierda, así como los movimientos

socialistas, pueden contribuir al respeto
de los derechos de la mujer? ¿Hemos

cumplido realmente como partidos y mo

vimientos marxistas nuestros postulados
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en relación a la emancipación de iodos

los seres humanos, de los hombres y de

las mujeres? ¿No hemos posiergado a me
nudo el problema de la emancipación de

las mujeres hasta una futura sociedad

socialista?

Las mujeres participan muy activa

mente en el desarrollo del proceso revo

lucionario y sobre lodo en los movimien

tos de liberación; pero cuando la lucha ha
concluido y se presenta el problema de la

represen lac ion en el poder logrado, des

aparecen en la mayoría de los casos de la

vida pública y política. Incluso en la

historia de nuestros partidos son apenas

mencionadas. En las direcciones partida
rias su presencia es nula o casi nula. Por

ello, llego a la conclusión de que las

mujeres, conforme al ideal de la familia

burgesa, muchas veces son reducidas al

papel de "la mujer detrás del hombre

exitoso". Eso significa que no participa
de las decisiones, no formula ella misma

sus exigencias, y a menudo queda dele

gado a la voluntad y al proceder de los

hombres el interceder a favor de sus

derechos, tanto dentro del partido como

en la vida política.
Si consideramos al patriarcado como

un problema global, utilizado por el

capitalismo como fuente adicional de

ganancias gracias al proceso de reproduc
ción no rentado, estamos llamadas a

actuar debemos incorporar el proceso de

reproducción como parte integral de

nuestra critica al capitalismo.
En este contexto cabe la pregunta si

es posible la existencia de una sociedad

capitalista sin patriarcado. Yo lo conside

ro irrealizable. El capitalismo es, en su

esencia, un sistema que menosprecia a la

humanidad, orientado a obtener la máxi

ma ganancia, y con este fin se basa en la

opresión y explotación. Esto se contradi

ce con el proceso de democratización

política que es necesario para obtener la

verdadera emancipación de los seres

humanos oprimidos. Bajo las condiciones
de la democracia burguesa tampoco es

concebible otra estructura que la de la

familia burguesa, basada en la división

del trabajo por sexo,

Las tareas que se nos plantean son;

trabajar consecuentemente para eliminar

nuestro déficit teórico en relación a La

emancipación de los sexos. En los clási

cos marxistas se encuentran suficientes

referencias que aun después de más de

cien años constituyen una base para el

análisis contemporáneo. Tenemos que

reconquistar parte de nuestro herencia

teórica, perdida en las últimas décadas

debido a perspectivas demasiado estrechas

y limitadas.

Nosotras las mujeres queremos formar

parte activa del proceso revolucionario,

queremos contribuir a empujarlo, crearlo

y determinarlo, integrando nuestros inte
reses y exigencias específicas. Con este

fin debemos crear es

que permitan una

inclusión de perspectivas específicas de

la mujer en lodas las áreas políticas. La

política de la mujer no debe separarse de
¡a política integral. Ella debe ser un

componente sólido, estable de los partido
comunistas y de izquierda, concebido y

realizado en igual medida por los miem
bros masculinos y femeninos de éstos.

Los proyectos fracasados de construir

sociedades socialistas han demostrado que
medidas económicas y legales sin superar
la división del trabajo por sexo, no alcan
zan para lograr la emancipación; no al

canzan para crear una sociedad sin es

tructuras patriarcales, que no separe lo

privado de los político. Pues lo privado
es político. Socialismo sin la emancipa
ción de los sexos no puede ser nunca la

utopía nuestra.
Sofía Montenegro, sandinista y femi

nista: "si la revolución desarrolla propues
tas para mejorar la vida de los seres

humanos, y si liberación nacional signifi
ca la liberación de todos los sectores de

la sociedad, no se puede realizar la revo
lución engañando con falsas apariencias
a la mitad de la población que está

sometida por su sexo".

í
*
/InJegranle del Departamento Femenino y
miembro de la Dirección Federal delP.C

de Auslna. Ponencia presentada al En

cuentro de Personalidades de Izquierda
sobre el lema Derechos Humanos y

Movimientos Sociales, junio 1993,

"En Tierra", 198!. Tela. Ténica mixia y collage. 165 x 220 erra



Mercado de trabajo flexible, pobreza y

Chile
es uno de los países que

más fielmcnlc ha aplicado las

políticas de liberalización, pri
vatización y dcsrcgulaeión pro

movidas por las instituciones fi

nancieras internacionales. La

profundidad de las reformas económicas,

junto con un ciclo expansivo de la eco

nomía chilena que ya dura casi diez anos,

ha llevado a muchos a erigir al "modelo
chileno" como un éxito a ser imitado por

otros países. Uno de los aspectos menos

estudiados de los programas de ajuste es
tructural promovidos por el Banco Mun

dial, sin embargo, ha sido aquel relacio
nado con la dcsrcgulaeión y "flcxibiliza-

ción" del mercado de trabajo.
Tras bosquejar la estrategia de rees

tructuración promovida por el Banco

Mundial en América Latina y las lógicas

que orientaron al régimen militar y a los

gobiernos de la Concertación en el dise

ño de sus políticas laborales, este estudio
se aboca a examinar la evolución del mer

cado del trabajo y su vinculación con la

pobreza durante el período 1990-1994.

Con tal finalidad, se revisan las reformas

laborales, las estrategias de competitivi-
dad aplicadas por las empresas del sector
manufacturero (incluido un estudio de

caso del sector calzado) y la capacidad
de las organizaciones de trabajadores para
defender las condiciones de venia de su

Tuerza de trabajo.
Las conclusiones no son alentadoras:

el estudio afirma que durante el período
1990-1994:

1 . Perdura y se perfecciona una legis
lación laboral que, construida en tomo a

los falaces principios de igualdad entre

el empleador y trabajador y de autono

mía individual, continúa favoreciendo

abiertamente al empresarjado y deja a los

trabajadores en un estado de desprotec-

2. Las empresas, mayor itariamenie,

respondieron a la estructura de incenti

vos y al marco institucional vigente, pro
moviendo una compciitividud basada en

la reducción y extemalización de costos,

lo que se ha traducido en incrementos

del ritmo, duración e inseguridad de la

jornada de trabajo, la extensión del tra

bajo sub -conuntado y domiciliario asi

como también en cambios en los regíme-

3. Se deteriora (tras un breve repun

te) la fuerza del sindicalismo chileno: la

tasa de sindicalización disminuye después
de 1992, llegando al 13.7% en 1993, prác
ticamente el mismo nivel existente en

1990; cae el tamaño medio de los sindi

catos de 67.3 a 60.1 personas en igual

período y aumenu la proporción de sin

dicatos en receso.

En consecuencia, la interacción entre

las políticas gubemamenialcs y prácticas

empresariales, en un coniexto de debili

dad relativa del movimiento sindical, ha

configurado un mercado de trabajo mar

cado por dos fenómenos estructurales que

se condicionan muluamcnie. Por un lado,
una franja empobrecida de ocupados que
se encuentra en o bajo la línea de la

pobreza —en 1992, casi el 46% de los

ocupados y deniro de ellos un 43% de

los obreros y empicados— y por oiro, la

existencia de un stock significativo de

"entrames/reentran tes" cíclicos al merca

do de trabajo fundamentalmente com

puesto de mujeres y jóvenes.
La existencia de estos dos fenómenos

cuestiona dos de los principales supues
tos de las políticas de reestructuración

promovidas por el Banco Mundial. Pri

mero, que tras el ajuste, la recuperación
de los niveles de actividad llevaría a la

expansión de empleos productivos que

permitirían la integración social. Segun
do, que una base efectiva para el comba

le a la pobreza es promover y faciliiar la

incorporación de los pobres y las muje
res al mercado de trabajo.

La experiencia chilena cuestiona es

tos dos supuestos. Por un lado, la mayor

parle de los empleos creados duranic el

período 1990-1994 se caracteriza por tra

tarse de empleos lemporalcs, con bajos
niveles de remuneración y de protección
que no necesariamenté contribuyen a una

mayor integración social y, por oiro, que
el propio mercado tic trabajo opera como
un mecanismo de reproducción de la po
breza y de la desigualdad social.

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

A, Conclusiones

Contrariamente a lo proyectado por
la estrategia de reestructuración diseñada

por el Banco Mundial, el crecimiento del

producto y de la inversión alcanzados en

la tercera ciapa ño han generado bases

sólidas para un proceso de integración
social que alivie significaiivamenie la po
breza. Esta situación paradojal se explica
a partir de ciertos rasgos que asume el

funcionamiento del mercado de trabajo
en Chile. El carácter no-integrador de los

empleos productivos generados, se debe
a una gama de factores que son inheren

tes al modelo chileno en la actualidad:

1. Unpairón de acumulación orienta

do a la exportación, que sigue compi
tiendo preponderan iememe a través de

bienes intensivos en recursos naturales,
con bajo valor agregado y producidos por
una mano de obra temporal y barata;

2. la permanencia de una legislación
laboral que, construida en lomo a los fa

laces principios de la igualdad entre el

empleador y el trabajador y la autonomía

individual, favorece abiertamente al em-
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presaríado y deja a los trabajadores en

un estado de dcsproiección aguda;
3. la predominancia de estrategias em

presariales de compctiiividad que hasta

ahora han privilegiado cambios en la base

técnica y en la organización orientadas a

rebajar los costos de producción y a au

mentar el volumen de lo producido, más

que a competir por la vía de calidad, di

seño c innovación tecnológica;
4. el bajo nivel de las remuneraciones

de los ocupados, lo que obliga a las fa

milias a ampliar sus ingresos monetarios
medíanle la incorporación al mercado de

trabajo, situación que ha creado un stock

de fuerza de trabajo disponible que actúa
como un poderoso mecanismo de con

tención de los salarios;
5. la débil capacidad de los trabaja

dores y del movimiento sindical para ne

gociar las condiciones de venia de su fuer
za de irabajo, situación reflejada a partir
de 1992, en la caída de la lasa de afilia

ción sindical y en los resultados cada vez

más magros de la negociación colectiva
Si en el pasado, los costos del ajuste

y reforma estructural lo pagaron los tra

bajadores, los pobres y las mujeres; en la

actualidad, los beneficios del crecimien
to económico y de la sociedad reestruc

turada no llegan plenamente a los traba

jadores y a los más pobres, tal como lo

prometieron los analistas del Banco Mun

dial. Por el contrario, el éxito de la estra

tegia de rccstruciuración es responsable
de haber gestado una situación estructu

ral que reproduce la desigualdad.
En este sentido, conviene examinar

con mayor detalle algunas de las conclu
siones centrales de este Irabajo.

1 . Perdura y se perfecciona una legis
lación laboral desfavorable a los trabaja
dores.

Durante el período del rébimen del
General Pinochet (1973-1990). Chile

experimentó la desregulación violenta de
las instituciones de derecho laboral, pro
hibiéndose abiertamente la negociación
sobre determinadas materias. Las refor
mas laborales implemcntadas durante el

período 1990-1994 (asi como también

aquellas modificaciones hasta ahora con
sideradas por el Gobierno de Eduardo Frei
para el período 1994-2000), no cambian
latericia de !,i legislación laboral inno-
cheiisia.

El análisis dciallado de las reformas
laborales implemcntadas durante el pe
ríodo bajo estudio, indica que ninguna
de las modificaciones repone la tutela
sindical, o en su derecto, compensa por
una mayor tutela de carácter administra
tivo o fiscalizador del Eslado.

Si bien para los trabajadores estables
las reformas laborales otorgan mayores

espacios de acción sindical en un coutei
to de severas limitaciones práctica, ,i
ejercicio del derecho a huelga kuTi™
trabajadores transitorios la situación no-
dría ser descrita como una transición dtt
de la "dcsrcgulaeión salvaje" haci, ¡!
"flexibilidad normada".

"

Por lo tanto, es posible animarm
la desprotección sigue siendo una a

racterísticadcl Derecho del Trabajo en el

2. Las empresas han re.,™
la actual estructura de incentivo! pro
moviendo mayoniariamente una coa-
petitividad basada en costos y volumen,
lo que se ha traducido en incraneibr
el ritmo, duración e inseguridad en la

jornada de trabajo.
La innovaciones introducidas por las

empresas manufacuireras han estado, has
ta ahora, orientadas fundamen talmente a

reducir los costos de producción y a eli
minar los tiempos muertos en el proce
so productivo. Con tal finalidad, diver
sos estudios apuntan al aumenio en el

ritmo e intensidad del irabajo, junto con

la extensión de prácticas de flexibilidad

salarial y de flexibilidad numérica. En

un 75% de las empresas de las sectores

meta Imecán icos y alimenticios conside

radas por Echeverría y Herrera (1993),

por ejemplo, se daba tanto la suberjona-

tac ion como regímenes salariales de in

centivos a la producción ya sea median

te el trabajo a trato o destajo, o bien, li

gando una proporción cada vez más alta

de la remuneración variable ligada a la

producción. En casi todas las empresas

en que se habían introducido cambios en

la base técnica y en la organización del

irabajo, se había extendido la jornada de

irabajo o ampliado los turnos.

En aquellas empresas en que se apli
caba una estrategia total de productivi
dad, es decir aquellas que combinaron

cambios en la base técnica con cambios

en la organización del proceso de traba

jo, un estudio de PREALC nota que

disminuye el peso relativo de los opera

rios calificados. Esta tendencia sugiere

que aquellas estrategias de flexibilizscion

más integrales —aquellas que ambien

incorporan la flexibilidad funcional—

estarían, desde el punto de vista del

colectivo de trabajo, produciendo uní

descalificación de la fuerza de trabajo-

Estas consideraciones sugieren, que
el

tránsito de una producción intensiva»

recursos naturales a una producción con

mayor valor agregado, no resuelve
auto

máticamente los problemas de los traba

jadores. Sobretodo, si no se modín"

sustancialmente la institucional ¡dad que

rige la relación capital -trabajo.

3. Los mercados de trabajo flexible.
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base del éxito del modelo económico, han

aumentado el nivel de dcsprotccción y

vulnerabilidad de los trabajadores.
La dcsprotccción de los trabajadores

y trabajadoras se refleja en numerosos

indicadores. Así, por ejemplo, en el año

1992, como proporción de los ocupados
totales:

• unos 1.058.000 trabajadores, un

21.5%, pertenecía ai sector informal;
■ cerca de 1.824.000 trabajadores, un

39.2%, no contaba con afiliación previ-
sional. Esta cifra representa un aumento

desde 1990, año en que la cifra era del

36% de los ocupados.
Esto significa que entre 1990-1992,

el número de ocupados sin afiliación pro
visional aumentó en 210.000 personas;

• 1,047.000 personas, un 21.6% de

los ocupados, laboraban en pequeñas

empresas de 2 a 5 trabajadores;
- unas 600 mil personas, un 12.4% de

los ocupados trabajaban dentro de su

vivienda;
« unos 500 mil trabajadores, un 14%

de los asalariados, no contaban con con

trato de uabajo, y no existen datos fide

dignos sobre la duración de los contratos
de quienes afirman sí tenerlo;

■ 637.000 personas, aprox imadamen
-

le un 13.2% de los ocupados, ganaba
menos del sueldo mínimo legal, y

2.194 .000 personas ocupadas, un 45.5%,

ganaba menos de dos sueldos mínimos

legales, aproximadamente el equivalente
.il salario necesario para cubrir las nece

sidades básicas;
• 1 .685.000 trabajadores, un 37.9% de

los ocupados en 1990, trabajaba cnire 41

y 48 horas semanales, mientras que

1.694.300. o sea un 38.1% de los ocupa
dos trabajaba 49 horas y más. Todo hacer

indicar que estas cifras han aumentado

cnue 1991 y 1994.

El hecho que casi el 46% de los

ocupados —y dentro de ellos un 43% de

los obreros y empleados— percibe remu
neraciones que no les alcanza para cubrii

adecuadamente sus necesidades básicas,

genera una enorme presión para que se

incorporen nuevos contingentes al mer
cado de irabajo: fundamentalmente mu

jeres y jóvenes.
La incorporación de la mujer al mer

cado del trabajo ha sido uno de los as

pectos más destacados del período. Su

tasa de participación ha aumentado del

30.5% en 1989 al 33.7% en 1993. De

hecho entre 1 990% 1992, la tasa de creci

miento de la fuerza de irabajo femenina

íuc de 8.3%, superando la lasa masculina

de 6.6%.

Entre 1990 y 1992, se incorporan casi
132.000 mujeres a la fuerza de irabajo.
Sin embargo, las cifras oficiales subesti
man seriameme la participación de la

mujer en el mercado de trabajo y en el

trabajo asalariado. Duranie el

julio-septiembre de 1993. por ejemplo.
más del 27% de las mujeres que se de

clararon inactivas, trabajaron durante el

año anterior pero no lo declararon. Lo

que es más sorpréndeme es que un 73.7%
de las "inac tivas-activas" desarrolló acti

vidades durante el año anterior bajo la

condición de asalariadas.

Por una pane, estos dalos ¡lustran que,

en Chile, una proporción creciente de mu

jeres se ve sometida a la doble jornada
del trabajo domestico y del Irabajo re

munerado. Por otro lado, si considera

mos que los empleos a que se incorpora
la mujer son de menor remuneración,
calidad y estabilidad y que, además, una

alta proporción de las mujeres inactivas

participó en el mercado laboral pero no

lo declaró —830.000 mujeres—, es

posible decidir que las personas someti

das a prácticas de empico flexible, cre

en rosiro de mujer

4. La organización sindical se debili

ta después de 1992.

A pesar de las expectativas, la transi
ción de un régimen militar a un régimen
civil no ha estimulado hasta ahora un

proceso de organización sindical que se

proyecta aseenden temen te. Todos los

indicadores muestran que la sindicali/a-

ción loca techo en 1992.

En esle sentido, durante el período
1990-1994 se han conjugado tres tenden
cias indicativas de un proceso de deterio

ro de la fuerza del sindicalismo chileno:

[1) la tasa de sindicalización disminuye
después de 1992, llegando al 13.7% en

1993, prácticamente el mismo nivel

existente cu r.'í'O, dehiilo ,i la ¡lexililia-

ción de cerca de 40.000 personas en 1993;

(2) la reducción del tamaño medio de los

sindicatos entre 1992 y 1993 de 67.3 a

60.1 personas; y, (3) el aumento de la

tasa de inactividad, subiendo la propor

ción de sindicatos en receso sobre el tola!

de sindicatos vigentes de 21.7% en 1991

al 30% en 1993.

Otros datos ilustran el grado de

debilidad: sólo el 8.8% de la fuerza de

trabajo se agrupa en sindicatos de em

presa, aquellos mejor dolados para nego
ciar, y el 81% de las organizaciones
activas en 1993 (incluyendo lodo tipo de

sindicatos) tiene menos de 100 socios.

En Chile, aproximadamente el 15%

de los trabajadores asalariados negocia
colee tivamen le sus condiciones de traba

jo y salariales. Sin embargo, los resulta

dos de las negociaciones colectivas obte
nidos cnue T9E9 y 1993 muestran una

tendencia decreciente en los reajustes rea
les iniciales y una reajustabilidad futura

que, en promedio, no logra superar la

inflación.

La pérdida de fuerza de los trabaja

dores como actores sociales se explica
tanto por causas objetivas como político
institucionales. Las transformaciones ocu

rridas en la economía, la fragmentación
de los circuitos productivos, junto con la

flexibilidad del mercado de trabajo pro

movida por la legislación laboral, crean

condiciones para el debilitamiento del

movimiento sindical.

Contrariamente a lo esperado, duran
te el período 1990-1994 se adviene no

sólo debilidad en cuanto a la capacidad
de organización, sino que también en

términos de la poca capacidad de defen

sa c influencia sobre el precio de la fuerza

de irabajo. Esta siiuación cobra relieve al

recordar que la principal fuenic de ingre
sos son las remuneraciones autónomas

derivadas del uabajo, y que ésuts cons

tituyen el mecanismo principal para

cambiar la situación de pobreza y mejo-
disuibutiva del ingreso.

5. Dos rasgos estructurales caracteri

zan el funcionamiento del mercado de

irabajo y deterioran la calidad de vida de

trahjKnkircs hombres y mujeres.

Las políticas flexibilizadoras han con

figurado dos fenómenos estructurales que
se refuerzan muluamente. Por un lado,
una franja empobrecida de ocupados que
se encuentra en o bajo la línea de la po

breza, y. por oiro, un stock significativo
de entrantes/reentrantes cíclicos al mer

cado de trabajo. La existencia de estos

dos mecanismos explica el éxito del mo
delo económico, pero también el hecho

que el propio mercado de irabajo opera
como un mecanismo de reproducción de

la pobreza y de la desigualdad social

B. ALGUNAS LECCIONES DEL

MODELO CHILENO

Los enfoques tradicionales que basan
su celebración del modelo chileno exclu

sivamente en el análisis de ciertos indi

cadores macrocconómicos, y en base a

ello sugieren recetas para que oíros paí
ses copien las políticas Iibcralizadoras y

pnvatizadoras aplicadas en Chile, olvi

dan explorar la "cara oculta del modelo

chileno". Un enfoque más integral, aquel
que incorpora el análisis de las relacio

nes de poder en el proceso productivo y

en las relaciones de género, extrae las

siguientes advertencias y lecciones.

1. Los resultados sociales tic la apli
cación de la estrategia del Banco Mun

dial en Chile son limitados.

La estrategia de reestructuración arti

culada en tomo a los Programas de Ajuste
Estructural diseñados por el Banco

Mundial, se ha llevado en Chile hasta su

última etapa.

lunto con transformar profundamente

la economía, la estructura social y las

instituciones del país, las reformas im

pulsadas han arrojado un resultado ines

perado: el divorcio creciente entre indi

cadores macrocconómicos favorables (en
términos de PGB, inversión, inflación,
balanza comercial, etc.) y la calidad de

vida de los trabajadores y sus familias

(en cuanto a duración de la jomada,
derechos laborales, relación remuneracio

nes con necesidades básicas, calidad de

los empleos, etc.).
Esta paradoja se asienta sobre dos

fenómenos inter-relacionados. Por un la

do, en un reparto desigual de los frutos
del crecimiento, y por otro, en la natura

leza de los empleos productivos genera
dos durante la fase expansiva de los úl

timos años.

Esta situación exige reevaluar el dis

curso que presenta al modelo chileno co

mo paradigma a ser imitado por otros paí
ses. En este sentido, reabrir la discusión

sobre los costos sociales del ajuste ad

quiere relevancia. Tal como lo sugieren
los propios expertos del Banco Mundial,
los costos sociales son de corlo y de largo
plazo.

Si bien, en Chile los costos asociados

directamente al ajuste ya han sido absor
bidos por la sociedad, los costos sociales

de más largo plazo—la posición estruc

tural de debilidad de los trabajadores
frente a íos empleadores— sigue, sin

embargo, cobrando víctimas2.

2. El ciclo económico y el perfil de
la pobreza

La proporción de la población bajo la

línea oficial de la pobreza ha ido dismi

nuyendo desde un 44.6% en 1987, a un

40.1% en 1990, para llegar a un 32.7%

sn 1992. Esto significa que durante el

período 1990-1992 cerca de 591 mil per

sonas dejaron de ser indigentes, y 243

mil dejaron de ser pobres no- indigen tes.
Desde el punto de vista de los ingresos
monetarios, la evolución de la pobreza
aparece fundamentalmente ligada al

aumento de ingresos por trabajo más que
al aumento de los subsidios estatales.

Si bien la incorporación al empleo ha

permitido reducir la proporción de los in

digentes, la obiención de empleo no cons

tituye un vehículo eficaz para salir del

todo de la pobreza. En este sentido, los

"pobres ocupados" representan un núme

ro significativo: en 1992, por ejemplo, el
45.5% de los ocupados percibía remune
raciones menores a dos sueldos mínimos

legales líquidos, el equivalente a la línea
de la pobreza. Esie y otros datos presen

tados, avalan la lesis de que, en la actua

lidad, la pobreza en Chile no está funda

mentalmente ligada con la "marginalidad"
ni la "informalidad", sino que más bien

está relacionada con la naturaleza de los



mercados de irabajo y con las condicio

nes bajo las cuales los trabajadores ven
den su fuerza de trabajo.

3. Límites de las políticas sociales

seguidas por la Concertación y promovi
das por el Banco Mundial.

A la luz del análisis aquí presentado,
se hace evidente que las políticas socia
les hasta ahora aplicadas, precisamente

aquellas promocionadas por el Banco

Mundial, (de focalización, promoción de

microempresas c incorporación de mu

jeres y jóvenes al mercado de irabajo),
enfrentan severas limitaciones. Dado el

décimo año de expansión económica y

las bajas tasas de desocupación, la po
breza en Chile ya no está determinada

por la "marginal tdad" o la "informali

dad". Por el contrario, es el propio fun

cionamiento del mercado del trabajo el

que tiende a operar, precisamente en la

tercera fase del esquema del Banco

Mundial, como un mecanismo de repro
ducción de la pobreza y de la desigual
dad. Es la propia naturaleza de los em

pleos a que preferentemente se incorpo
ran los nuevos entrantes O reentrantes cí

clicos al mercado del trabajo, la que con
tradice los supuestos de la política social
del Gobierno.

En la medida en que en el mercado

del trabajo subsisten bajos niveles de re

muneración, un escaso nivel de protec
ción efectiva y malas condiciones de tra

bajo, una política social principalmente
orientada a combatir ia pobreza medían
le la incorporación de esos sectores al

mercado del irabajo bien puede terminar

ampliando la franja de mano de obra ba
rata y flexible ya existente. Por oirá parle,

la vulnerabilidad de los empleos, parti
cularmente, frente a un eventual agota

miento del ciclo expansivo, sumado a

los problemas antes reseñados, sugiere
la necesidad de examinar críticamente y

con mayor profundidad los fundamentos

analíticos de la política social del Go

bierno. Ello, sobretodo cuando el Go

bierno chileno se apronta a mostrar al

mundo, en la Cumbre Social de Copen

hague, que una combinación adecuada

entre apertura, liberal izac ion c interna-

cionalización de la economía y una po

lítica social "moderna" permite conciliar

el crecimiento con la equidad, de paso

validando con ello las tesis del Banco

Mundial.

Lo que se desprende del análisis an

terior es que la debilidad ya observada

de los trabajadores en cuanto a su capa

cidad de organización, se refleja también

en la poca capacidad de defensa e in-

üuencia sobre el precio de la fuerza de

irabajo, cuestión central cuando la prin

cipal fueme de ingresos son las remune

raciones autónomas derivadas del traba

jo y es esta fuente, precisamente, la que
constituye el mecanismo principal para
cambiar la situación de pobreza y mejo
rar la estructura distributiva del ingreso.

4. Las !.

de desarrollo de "i

dad" obliga a pens;

de la estrategia

cqui-
as ira regias alicr-

El análisis esbozado en esla investi

gación permite cuestionar los fundamen
tos analíticos de la estrategia económica
de la Concertación, de "Integración al

Desarrollo" a través de (1) la manten

ción de los equilibrios macrocconómi

cos; (2) una integración creciente a la

economía mundial; (3) políticas sociales

focalizadas que buscan incorporar a los

pobres al mercado. A lo menos, el com

promiso con la preservación de los equi
librios macrocconómicos y con la com-

pctiiividad de los exportadores chilenos,
se ha traducido también en un compro
miso con mantener una legislación labo

ral que promueve la flexibilidad salarial

y la flexibilidad numérica. Como hemos

advertido, ello ha permitido generar un

mercado de irabajo con una franja em

pobrecida y de bajas remuneraciones, a

la par que una masa numerosa de en

trames potenciales al mercado de traba

jo, fundamentalmente mujeres.
En este contexto, la política social,

lejos de consistir en una "integración al

desarrollo', se traduce en una "integra
ción a ser parte del ejército de mano de

obra barata y maleable" requerida por
los exportadores chilenos, tanto en los

sectores cxporuidores de malcrías primas
como de manufacturas.

Esta situación crea la necesidad de

repensar la estrategia de desarrollo, asen
tándola sobre pilares diferentes. Esto nc-

ceMiiianienle implica también red ¡señar

la legislación laboral y las instituciones

que norman las relaciones de trabajo.

C. LINEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de las conclusiones y de las

propias limitaciones de csie irabajo, se

desprenden algunas líneas de investiga
ción futura que contribuyan a enriquecer
nuestra comprensión de la relación entre

mercados de irabajo flexible, pobreza y

dcsiniegración social. Estas líneas son:

1 . Flexibilidad luboral y desintegra-
¡ón .Uiíiii!: ¿Cómo aléela la flexibilidad

laboral a los trabajadores en su vida co

tidiana, en sus relaciones de pareja, re

laciones familiares, relaciones sociales y
construcción de su identidad? Existen es

tudios económicos, pero no se dispone
de estudios socio-culturales y psico-so-
cialcs de csia dimensión del modelo eco

nómico chileno.

2. Políticas sociales del Banco

Mundial en los noventa: Chile se ha

convertido en un laboratorio para poner

en práctica las "reformas de segunda ge
neración" promovidas por el Banco Mun

dial. Estas pasan por proyectos que se

centran en la educación y capacitación,
la licitación de obras públicas al sector

privado y la promoción de las microem

presas como formas de absorber mano

de obra. ¿Cómo se han implcmcntado
estos programas en Chile? ¿Cuáles han

sido sus resultados económicos, sociales

y de género? ¿Qué capacidad real han

demostrado para revertir la pobreza, de

sigualdad >■ dcsprotccción de los traba

jadores y trabajadoras.'
3. Ciclo económico, inserción labo

ral y erradicación de la pobreza: La

magnitud de la pobreza se encuentra es
trechamente relacionada con los ciclos

de la economía chilena. Durante 1990-

1994, la disminución de la indigencia ha
astado estrechamente relacionada con el

aumento de ingresos monetarios y la in

serción laboral de los pobres. Dependien
do de distintos escenarios posibles en la

próxima década, ¿qué factibilidad existe

para que 'a pobreza continúe disminu

yendo por esta vía, o bien, que los "lo

gros" no sean socavados por un ciclo

contractivo? Esta interrogante es clave

para evaluar la probabilidad de éxito de

los planes del Gobierno de Frei de

combale a la pobreza y de eliminación
de la indigencia para el año 2000.

4. Transformaciones en el mercado

laboral y mujer. La mujer está jugando
un rol creciente en el crecimiento de la

fuerza de Irabajo y en los contingentes
de mano de obra flexible, que se expan
de y contrae estaciona Imente o según las
necesidades de la empresa. Existe una

dimensión específica de género, en el

plano económico, social, cultural y de

políticas públicas que debe ser abordado
más de (aliadamente.

5. Respuesta social y .sindical a la

flexíbilización laboral: Relácenos asimé
tricas de poder caraelcrizan la nueva ins
titucional ¡dad laboral y el funcionamien
to del mercado de trabajo. Las conse

cuencias de esla realidad permean el con

junto de la sociedad, ¿Cómo han respon
dido las organizaciones sociales y sindi
cales a esios cambios: resistencia, resig
nación, adaptación, cooperación, frag
mentación? ¿Qué capacidad real existe

les y esiudios de caso sobre flexibilidad
laboral, contribuyen al acervo de datos¿
investigaciones necesarios para el gra„debate nacional pendiente, sobre estas

para i :idir mediante propuestas y I
acción organizada sobre el curso que
toma la flexibilidad en nuestro país? Esta
interrogante cobra gran actualidad dado
las movilizaciones de los trabajadores del
carbón y los trabajadores de la salud con
tra medidas flexibitizadoras propucsias
por el Gobierno.

Cada una de estas líneas, así como la
profundización de eslud.os macrosocia-

D. LINEAMIENTOS DE ACCIÓN
PARA ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES

Un nuevo contexto se ha abierto en
Chile a partir de la adopción por pane
de tos gobiernos democráticos déla es
trategia de reestructuración propuesta poi
el banco Mundial. Sin embargo, la con
junción entre las necesidades institucio
nales de la reestructuración y la exisien-
cía de un régimen civil elegido, según
hemos sugerido más arriba, no ha re

suello las contradicciones sociales yeco-
nómicas que el modelo arrastra desde su

implantación en 1973. Por ello, y basa

dos en las conclusiones de la investiga
ción, sugerimos que las organizacieme!
no gubernamentales consideren adopta:
las siguientes líneas de acción:

D 1. CON MIRAS AL CORTO V

MF.DIANO PLAZO

Desarrollar una estrategia de acción

que apunte en dos sentidos complemen
tarios:

1. Promover iniciativas y propuestas

político-jurídicas para modificar la legis
lación laboral; y

2. Impulsar iniciativas que permitan
fortalecer la capacidad de los trabajado
res y trabajadoras, y del movimiento sin

dical para defender sus intereses, nego

ciar y desarrollar su propio poder de pro

puesta.

Línea de acción 1: promover modi

ficaciones significativas a la legislación
laboral.

Dentro de los límites actuales, la es

trategia para promover modificaciones
a

la legislación existente debe contemplar

los siguientes elementos:

1 .1 . un esfuerzo por reconceptualizar
el derecho laboral a luz de las transfot-

económicas ocurridas y la

neoliberal en el terreno de la

doctrina del derecho laboral.

Las bases doctrinarias del derechc

laboral clásico han sido cuestionadas ¡j
modificadas por la ofensiva empresanal
en torno a la flexibilidad. Los trabajado

res y los abogados laboralistas. aún,
no

han elaborado una contrapropuesta en
el

plano de la doctrina del dered-o. HasU

ahora sólo han formulado la hipótesis de

una flexíbilización jurídicamente
relevan

te, cuando ella encuentra su fuente en

los convenios colectivos, en los pae10J
sociales y en leyes que promueven

el

equilibrio de las partes. Una mera
fie*1-
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bilidad, "sin reglas, librada a la conira-

tación individual significará la renuncia

de derechos por parle del trabajador ame

el temor de desempleo". (Raso, 1992:

137). Elaborar propuestas de legislación
que incorporen la realidad de los cam

bios ocurridos en el plano del desarrollo

tecnológico y cambios en la organiza
ción del irabajo, pero que rescaten un

espíritu protector del Derecho del Tra

bajo, permanece como un gran desafío.

Más aun cuando las fuentes de las

reformas flcxibilizadoras de la legisla
ción laboral son variadas. Si entendemos

que las reformas de i nstituc tonalidad que

regulan el funcionamiento del mercado

provienen de diversas fucntcs3,cs preci
so entonces desarrollar iniciativas que

abarquen los .siguientes campos; (1) Las
normas internacionales; (2) La ley; (3)
El convenio colectivo; (4) La jurispru
dencia; (5) La doctrina jurídica; (6) La

voluntad unilateral del empleador.
Este esfuerzo requiere crear una red

de consultores expertos en derecho labo

ral y que estén abocados a la elabora

ción de doctrina y normas que protejan
a los trabajadores permanentes y transi

torios en las condiciones anuales.

1.2. Promover la re-regulación de la

relación capital/trabajo como uno de los

pilares necesarios para la construcción

de una sociedad más democrática y jusia.
De lo que se traía es de transformar la

Flexibilidad convertida en dcsrcgulaeión
en un ajuste encauzado en límites preci

sos, en que los costos sociales de los

procesos de adapiación sean asumidos

colectivamente por el conjunto de la so

ciedad. Ello requiere colocarle a este pro
ceso límites sociales, límites sindicales,
límites políticos y límites jurídicos al

proceso de flexíbilización (Raso, 1992)
Ello pasa por crear las condiciones para

relanzar una negociación equilibrada en-
irc empleadores y irabajadores orientada
a re-regular las relaciones capital/trabajo
en un sentido más equilibrado y justo, lo
cual requiere fortalecer a los actores cuya
posición en la relación laboral parte de

una desigualdad originaria.

1.3. Fortalecer el rol tutelar y fisca

lizador del Estado.

Es Eslado sigue siendo la institución
fundamental para la protección y fisca

lización de los derechos laborales. En

Chile, los recursos materiales y huma

nos destinados al rol fiscalizador del Es-

lado son mínimos, y las inspecciones y

tribunales del irabajo siguen siendo in

suficientes. En lo inmediato, lo anterior

exige introducir, en la aclual discusión a

que ha convocado el Presidente Frei so

bre la modernización del Estado, las ini
ciativas tendienies a recuperar y relegi-
limar el rol protector del Estado en el

campo de las relaciones laborales.

1.4. Reconocer el rol de los trabaja
dores en la definición y defensa de sus

derechos laborales.

En la actualidad, dado el grado de

dcsprotccción exisicntc, el papel central
en la protección de los derechos labora
les lo han debido ejercer los propios
trabajadores. Ello, sin embargo, se ha

visto limitado por la escasa capacidad
de las organizaciones de trabajadores y
de sus dirigcnlcs para Jar a conocer los

derechos existentes, ejercer esos derechos

y presionar por modificar aquellas nor

mas consideradas nocivas por ellos. Por

lo tamo, se hace necesario promover y

apoyar todas aquellas iniciativas que im

pulsen un debate y que reconozcan el rol

de los trabajadores como gestores del

derecho laboral.

1.5. Caiastnir las iniciativas/proyec
tos de ley para modificar la legislación
laboral elaboradas por las propias orga
nizaciones de irabajadores c institucio

nes de apoyo, incentivando la consulla,

coordinación, reflexión y acción común

Lo anterior podría concrciizarse en

el establecimiento de una instancia que

facilite, centralice, difunda, gestione y

tipoyc las iniciativas legales buscando

transformarlas, por medio del coniacto

con el Gobierno, Congreso, metlios de

comunicación y las organizaciones so

ciales, en proyectos de ley factibles de

ser aprobadas por el Poder Legislativo
Línea de acción 2: desarrollar inicia

tivas que fortalezcan la destreza de los

Irabajadores y irabajadoras, y del movi
miento sindical para articular su propia

capacidad de acción, propuesta y defen

sa de sus intereses.

1 . Fomentar la construcción de espa

cios de encuentro, reflexión y acción co

mún enue dirigentes sindicales, dirigen
tes sociales, investigadores c intégrame?
de instituciones de apoyo con la finali

dad de constiluir núcleos de líderes de

opinión/fuerza de lareas capaces de

encarar los desafíos planteados.
Estos espacios pueden articularse en

tomo a lemas específicos tales como:

■ Foro Permanente/Fuerza de Tarea

sobre el Código del Trabajo
• Foro Permanente/Fuerza de Tarea

sobre la situación de los irabajadores
iran si torios.

• Foro Permanente/Fuerza de Tarea

sobre las demandas específicas de la

mujer trabajadora.
• Foro Permanente/Fuerza de Tarca

sobre el trabajo infantil y juvenil.
2, Apoyar las lareas de capacitación

y educación de los trabajadores y traba

jadoras.
Las nuevas condiciones de uabajo

están creando grandes desafíos para los

trabajadores, sin embargo gran parte del

movimiento sindical sigue operando con

esquemas de organización que no guar

dan relación con la nueva composición
y ubicación de los trabajadores.

Existe, por tanto, un conjunto de

lemas de formación y capacitación que
se precisa promover para elevar la capa
cidad de los dirigentes de base para lidiar
con los problemas que deben enfrentar.

¡'ara I clameme, la incorporación de la

mujer ai uabajo y el predominio de di-

rigemes varones en sectores donde la mu

jer compone la mayoría de los asalaria

dos, requiere que SC preste especial aten
ción a la formación de dirigentes sindi
cales mujeres.

3. Impulsar seminarios que les per

mitan a los dirigentes, investigadores y

promotores sindicales profundizar sobre
temas específicos relacionados enn las

estrategias de flexíbilización de la Tuer

za de trabajo y posibles rcspuesias.
4. Desarrollar programas coordinados

de investigación/acción sobre temas/

sectores específicos.
Las diversas modalidades que toman

las prácticas tic empleo flexible desarro
lladas por los empresarios escapa enfo

ques tradicionales, no adecuadamente

medidas por las estadísticas oficiales ni

están del todo reguladas por las normas

laborales existcmcs. Ello requiere desa

rrollar campañas que permitan dar a co

nocer la realidad que viven los/las traba-

jadorcs(ras) a la opinión pública y pro
mover su organización. Un ejemplo re
ciente de esie tipo de campaña se desa
rrolló en Patronato durante mayo de

1994.

5. Promover activamente el intercam

bio de experiencias y análisis entre dis

tintas regiones y países.
La reforma de las leyes laborales y

la ex tensión de las prácticas flexibles de

empleo son fenómenos regionales y

mundiales. Los trabajadores c institucio

nes de apoyo han acumulado valiosas

experiencias en cómo responder a estas

prácticas. Sin embargo, estas experien
cias no son aprovechadas al máximo

debido al desconocimiento, la distancia

y la fragmentación de esfuerzos. Es pre

ciso, en consecuencia, desarrollar un pro

grama a nivel regional c internacional

de socialización de aquéllas, de análisis
c intercambio y de campañas para esta
blecer normas internacionales de defen

sa de los derechos laborales.

D.2. CON MIRAS AL MEDIANO

V LARGO PLAZO

Resolver el problema de fondo de la

falla de derechos laborales efectivos pasa

por un cambio radical en el patrón de

acumulación y en la insiilucionalidad vi

gentes, fumo a ¡a falta de voluntad poa-

lica por parte del Gobierno y de la clase

política de explorar esas transformacio
nes, existen poderosas fuerzas estructu

rales interesadas en manicncr el siatus

uuo. Desde el punto de vista de impor
tan les sectores de la población, el desa
lío de pensar una estrategia alternativa

de desarrollo es una necesidad ineludi

ble si se desea ejercer el derecho a

participar en la definición del destino de

este país. Las organizaciones no guber
namentales debieran promover aciiva-

meme la reflexión y capacidad de

propuesta de las organizaciones sociales

y de las ONGs locales vinculadas a ellas,

para elaborar estrategias alternativas a las

propuestas por el Banco Mundial y a la

cxisicnte en el Chile de hoy.
En csic sentido, el análisis de la "olra

cara" del modelo chileno, así como la

difusión de esludios críticos sobre el

mismo, constituye un apone imponantc
que las organizaciones no gubernamen
tales pueden hacer al debate sobre estra

tegias de desarrollo más equitativas y

Nula:
1

Fcrcs. 1992: 87.
'

Nos referimos concretamente a la muerte

Je 24 mineros del carbón ocurrida a

mediados de octubre en el sur de Chile,
Los dueños de la mina, despidieron ini-

cialmcnte a la mayoría de los Hatajadores.
para luego entregar la mina a siete subcon-

los mismos trabajadores pero a remunera

ciones mínimas. En un trabajo sobre el

alivio de la pobreza bajo condiciones de

ijuste estructural (Lion Demery & Tony
Addison, The Alleviaiion of Poverty under
Struciural Adjustment. Washington D.C.:

The World Bank, 1987), expertos del

Banco Mundial, en un intento en disuadir

i los gobiernos de aplicar política de

aumento de los salarios (tales como una

ley sobre el salario mínimo), argumenta
ban que los costos sociales del proceso de

ajuste csiniciural abarcaban mucho mis que
tos costos sociales de corto plazo (Demery
& Addison, 1987: 1 y ss). El argumento de

Fondo era que "Las políticas de ajuste con

figurarán el desaiTollo e influenciarán la

distribución del ingreso por muchos años

en el futuro y tendrán efectos diferencia

dos sobre los pobres". Para cosechar di

chos frutos de largo plazo, "Podría ser

necesario aumentar la movilidad geográfi
ca y ocupacional de los pobres para asegu
rar que ellos se beneficien de la expansión
del empleo, particularmen le en los secto

res que producen iransablcs". (Nuestra tra
ducción).

'

Vt-j Li.iu K;i!,<>, "Fleiihili/ación: ¿desregu-
I.ilki:i n :i(l;ipunL6n Jet derecho del traba

jo?". Débale Laboral 1992, pi^t 117- 143

Resumen ejecutivo del Irabajo del

mismo nombre, presentado en rt Seminario

"Por un desarrollo sosienible y eqailaUyo".
realizada los días 12 al 15 de diciembre

pasado, bajo ¡a organización de OXFAM y

la Escuela de Ingeniería Comercial de la

"■pincel]



Quiero dedicar este

Irabajo a dos hermanos

centroamericanos que

ofrendaron sus vidas por

la liberación del pueblo
salvadoreño: el primero

de ellos, el hermano

guatemalteco León

Menéndez Quiroa, caído

en 1980; el segundo

nicaragüense Antonio

Cardenal, comandante

Jesús Rojas, caído pocos
meses antes de finalizar

la guerra.

Con
los acuerdos firmados en el

Castillo de Chapulicpcc entre el

Gobierno y el FMLN, se dio

por finalizada oficialmente la

guerra civil que había asolado

a El Salvador durante más de

II años. Este hecho y el que ahora osle

mos reflexionando sobre el 5* Centenario

de la presencia europea en América, me

dio la oportunidad para traer a colación

una obra literaria que contiene valiosas

lecciones para quienes han sostenido gue

rras de liberación en America. Se trata de

La Araucana, de Alonso de Ercilla y

Zúñiga.
Pese a ser una obra épica aparecida

en el siglo XVI (fue publicada en Madrid

por partes; en 1569, la primera; en 1578,

la segunda; y 1589 la tercera) y pese a

estar referida muy esp xíficarnen le a la

confrontación entre los conquistadores
españoles de Chile (Pedro de Valdivia y

García Hurtado de Mendoza) y los arau

canos o nativos de esa región. La Arau

cana tiene lalcs valores humanos y lite

rarios que bien puede considerarse tam

bién un canto netamente americano apli
cable a una situación como la nuestra, por

ejemplo.
Para eso, para cnconirar en La Arau

cana lecciones que puedan servirnos para
entender mejor la situación que estamos

viviendo, vamos a considerar esa obra

como si fuera una metáfora, una vasta y

profunda metáfora. Eslo quiere decir que
enfocaremos en ella dos niveles;

a) el nivel de lo literal: lo que se nos

dice y se nos aparece directamente;

b) el nivel latente, es decir, el ámbito

en que se nos dicen cosas pero no direc

tamente, sino indirectamente, subrepticia
mente. Se trata de una mensaje oculto que
es preciso descubrir y develar.

A propósito de esos dos niveles que

se pueden distinguir y estudiar en toda

metáfora -desde la que utiliza el poeta de

una forma muy concreta, hasta la que

construye el narrador épico como una obra

vasta y compleja-, Sigmund Frcud habla

de dos niveles en las imágenes del sueño:

un nivel o contenido manifiesto, y un nivel
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o contenido laiente. El primero hace

referencia a lo que de primas a primeras
nos dicen las imágenes soñadas; me veo

volando entre nubes, cabalgando o lan

zándome a una poza de aguas cristalinas.

El segundo, el conicnido laiente, es lo que

aquellas imágenes soñadas pueden estar

significando realmente: el deseo de lan

zarse a una profunda y apasionada rela
ción amorosa, por ejemplo.

Pues bien, como en La Araucana

trataremos de llegar hasta esc nivel laten

te, oculto, también prodríamos considerar
la obra como un vasto y amplio sueño, y,

jugando un poco a hacer el papel de

analista, podríamos preguntarnos: ¿qué es
lo que en realidad soñó Alonso de Erci

lla, el conquistador español, acerca de

Chile y acerca de toda América? ¿Qué
imágenes oníricas tuvo en torno a los que
lian sostenido guerras de liberación en este

continente? ¿Qué lecciones quiso legar
nos desde fondos más oscuros y tenebro

sos pero también luminosos de nuestro

inconciente?

Para adentrarnos en el desciframiento

de esa vasta metáfora o de ese impactan-
Lc sueño que fue La Araucana, vamos a

ir por pasos, los cuales enunciamos a

I. Esta guerra ha servido, a fin de

cuentas, para darles la razón a quienes
defendían un causa justa y buena,

2. Hay posibilidades de crecer huma
namente a través de la experiencia terri

ble de la guerra.

3. La guerra puede convenirse en un

infierno y en un festin nccrófilo, si no se

para a tiempo.
Entremos a desarrollar cada uno de

los tres punios:

I. Esta guerra ha servido, a fin de

cuentas, para darles la razón a quienes

defendían una causa justa y buena. No es
el lugar aquí ni ahora para explicar los

mecanismos que operan en una obra lite

raria considerada como metáfora. Nos

cenuaremos únicamente en los dos nive

les ya antes anunciados: el nivel de te

manifiesto o literal, y el de lo latente u

dcuIio. En el nivel de lo dicho expresa

mente, Alonso de Ercilla -como un fiel

soldado y personcro del imperio español-
sostuvo que la empresa de conquista de

los españoles en Chile estaba más que

justificada. Había un aval divino (el Papa
con sus bulas bendecía la empresa) y los

juristas la aprobaban. Este aval era, en

última instancia, como un refuerzo, un

aricic empujando implacablemente a los

españoles hacia la victoria sobre los

araucanos. Con la leyes divinas y huma

nas a su favor, a los españoles no les

quedaba otra sino ganar.

El poderío de las armas y de las

razones eran argumentos en favor de la

justeza de la causa española: de modo que

las paulatinas pero seguras victorias sobre

los araucanos no eran más que lógicas
corroboraciones acerca de quién tenía la

razón en esa contienda. "España está en

iodo su derecho al emprender una guerra
de conquista en Chile y en América",

parecen sustentar con toda seguridad esos

cuadros épicos de batallas y esas escenas

gloriosas que aparecen en La Araucana.

Sin embargo, esas imágenes pueden
■leerse" bajo otra clave. Porque los sue

ños de grandeza de los españoles, con hé

roes que aparecen desbaratando, con su

caballería largas filas de indígenas, son

imágenes que vehiculan ocultos mensa

jes. La obra misma, La Araucana, va dan
do las claves para un proceso de devela-

micnto, de dcsideologización de sus pro

pias imágenes oníricas. Ercilla mete re

flexiones que siembran la deuda a cada

paso; ¿y nosotros, los españoles, estamos

injustamente arrebatándoles la tierra a los
araucanos? ¿Y si nosotros estamos negán-
doless a estos nativos de America su li

bertad de decisión acerca de lo que ellos

quieren para sus vidas y para sus socie

dades?

Lo sorprendente de esta maravillosa y

honesta obra es que acaba por darles su-

prepticia, pero también inobjetablemente,
la razón a los araucanos. Tanto es así que
lodos los analistas de La Araucana coin

ciden en afirmar que aquello pensado, en

principio, para ser un canto de gloria en
favor de las armas españolas, terminó

siendo un reconocimiento a la justicia y

verdad que defendían tos araucanos. Ter

minó siendo una epopeya que canta el

beroismo de unos americanos que defen

dieron su causa hasta las últimas conse
cuencias.

Muy sin ícticamente exponemos ahora
esc contenido lamente cifrando en la obra

tle Ercilla. Dice así el autor: "Si los arau

canos vivían en una especie de paraíso
-todo lo primitivo y bárbaro que se quie
ra- y nosotros los españoles, venimos con
nuestra codicia a desbaratárselo, pues tu
vieron toda la razón del mundo al haber
se levaniado en amias; a ellos y no a no

sotros les asistía la justicia y la verdad al
haber manlcnido con tanto heroísmo una

guerra de resistencia. A ellos se debe todo
lo que pudo haberse conquistado en esta

guerra".
Trataremos de aplicar esta lección a

lo que ha estado ocurriendo en tos últi
mos años en El Salvador. ¿Qué puede
decirnos a nosotros, salvadoreños y
latinoamericanos. La Araucana! ¿A quié
nes adjudicar los méritos y logros de estas
guerras que hemos estado viviendo en

nuesuo territorio?

La causa del FSLN fue, desde siem
pre, catalogada por los sectores recalci
trantes -como antes lo hicieron los espa
ñoles con los araucanos- como diabólica
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como conculcadora de tos altos valona
de la civilización occidental. Coras y obis
pos bendijeron en El Salvador los htl,
copleros y armamentos que el Impera
utilizaba para hacer retroceder a los "bár-
baros y asesinos levantados injusiamenie
en armas". Nunca, pues, se les concedió
a los insurgentes ni siquiera una cuota
importante de verdad. Su guerra na tenía
razón de ser, y punto. Ese era el conteni
do manifiesto que circuló siempre en hn
principales medios de comumeasion.

Sin embargo, a pesar del millón ypicc
de dólares diarios para comprar el más
sofisticado armamento y al mu anconup
tibie político, no fue posible una aplas
tante victoria militar del Imperio contra

los alzados en armas. Lo cual nos remite
a lo que vamos a llamar -abusando un

poco de los términos- un comen ido la

tente; un contenido que se ha lomado

ahora evidente, a pesar de que incluso se

lo quiera seguir ocultando y canalizando.
La firma de los acuerdos, la paz su-

en li por el bando gobernante y el bando
rebelde, implica el inicio de unos topos
que no hubieran sido posibles sin el piso

obligado por la guerra. Porque es iluso y

falso pensar que cieñas reformas al apa
rato represivo militar y a la injusta es

tructura económica social se hubieran

propuesto gracias a la espontánea inicia

tiva de los sectores en el poder. Si de

ellos hubiera dependido, las cosas habrían

seguido su cauce "normal y natural"; aca

llándose y haciéndose desaparecer opor
tunamente a todos aquellos que osaron

levantar su voz exigiendo su derecho a

sindicalizarse o a aumentos salariales acor

des con el creciente costo de la vida.

Si ahora se han abierto espacias pan
la expresión del pensamiento y déla cul-

tura, es porque no han sido vanos el es

fuerzo y la sangre de muchos riernaM

.enucKimericanos, mexicanos y aam 1*-

noamencanos. No importa que se siga

pubiicitando a nivelmastines»*« se trao

de una victoria del jfooien» dcanetíDoo

y del oficialismo. Por cierto que ellos**

puesto su c uoia MoportMlC de bucea

voluntad, pero también es arfs«iertoi}ue

si ahora se han abierto en B Salvador

oportunidades de expresión y de feadia-

ción, eso se debe a la presencia en la

historia del país del FMLN y de su loa

da resistencia militar.

2. Hay posibilidades de crecer huma

namente a través de la experkum «"«

ble de la guerra. En La AravoaM, Erci

lla plantea su punto bajo dos aspectos:

primero, aparición de cuatidatles entre

araucanos, a propósito de flite Éstos
sede-

cidieron a hacerles tren» a los española
Segundo, el cambio de esceMiw o U in

teriorización de los motivos de la guerra

En cuanto al primer aspecto. ÍA
Arau

cana insiste en que te de la A«*»liase

YrSrjlVlTTT «■■■"
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política, teoría y debate

vieron exigidos a desplegar una gran

creatividad al enfrentarse a un enemigo
técnicamente superior. Por ejemplo: an
tes de la llegada de los conquistadores,
los araucanos vivían en tribus aisladas,

peleando unos contra otros. Cuando la

amenaza española se hizo inaguantable,
entonces empezaron a olvidar sus divi

siones intestinas y lograron constituir una
frente común. Para elegir al comandante
en jefe de las tribus unidas fue que se

celebró aquella famosa competencia en

que salió victorioso Caupolicán; por varios
días debió cargar sobn sus hombros un

gigantesco tronco de árbol. Y su gesta ha

quedado consignada en la memoria lite

raria de América; si no, que lo diga Darío.
Los araucanos aprenden, además,

nuevas lácticas de guerra: atacan ya no

como al principio, lanzándose como una

manada contra el enemigo; atacan dejan
do grupos de refresco que toman el rele

vo cuando otros grupos han caído agola
dos o vencidos. Las mujeres se lanzan al

combale y ayudan a los hombres a ases

tar duros golpes a sus enemigos. En suma,

los araucanos se vieron obligados a

ponerles pensamientos a sus acciones

militares. No son, ni pueden ser, simples
seres irracionales combatiendo guiados
únicamente por su instinto: en ellos opera

una aguda inteligencia que se las ingenia

para enmendar los errores y para crecer

en base a las experiencias vividas y

probadas racionalmente. Esta ¿s una

verdad que se le impone al mismo Erci

lla y que él deja consignada en La Arau-

El segundo aspecto es el que hemos

dado en llamar el cambio de escenario o

interiorización de los motivos de la gue
rra. Dice Ercilla que al principio era fácil

comprender los motivos que llevaron a

los araucanos a resistirse ame los españo
les: el país era fértil y cruzado por muchos
ríos. Era, pues, un paraíso al que los

legítimos dueños no querían renunciar lan
lácilmente. Pero después, a medida que

"

tares españolas aumenta

ron, los araucanos fueron refugiándose en

lugares cada vez más inhóspitos y desér
ticos. Sólo al que verdaderamente sabe

interceptarlo, esc hecho no le parecerá una

locura, nos dirá Ercilla. Para los arauca

nos, el espacio físico, aunque sea desér

tico c inhóspito, tiene que ser defendido

con igual denuedo que si fuera un lugar
fértil. Porque esc espacio simboliza algo
más hondo que lo puramente físico; es el

símbolo de un lugar donde el enemigo no

puede poner su plañía. Esc desierto de

fendido con mmo ahínco représenla la

decisión inclaudicablc de los araucanos

de seguir siendo los dueños de esc terri

torio; sólo que se irata ya de un territorio

interior, intangible, existencia!
Los araucanos lomaron conciencia a

iravés de la guerra, de sus mútiples
didades humanas; creció en ellos una

alia e a de si y murieron por

defender su dignidad. Hasia tal punto fue

así -dice el mismo Ercilla- que los arau

canos estaban convencidos de que ésa iba

a ser la herencia que verdaderamente

legarían a sus hijos y descendientes: la

decisión de que hubiera espacios del alma

¡mocados por el enemigo; la voluntad de

lomar ellos su propio camino en la vida,
de v

potencia extranjera.

Aplicada esta segunda lección a la

realidad salvadoreña, diremos en lo que

loca al primer aspecto que la guena obligó
a muchos a desplegar una creatividad

increíble. Ubicados en un país pequeño,
sin montañas o selvas impenetrables
donde poder ocultarse fácilmente, los

combatientes de! FMLN y las masas, que

a veces los acompañaban, aprendieron a

aguantar los rigores de la lluvia y del

nambre; se las ingenicron para hacer

armas con botes o trastos viejos. Se

acostumbraron a las guindas en silencio y

a las largas estadías en tabús o lúnelcs y

cámaras subterráneas. Los combatientes

del FMLN aprendieron a deslizarse como

scrpicnics y a caer sobre los enemigos
con la implacable puntería de las fieras.

En fin, combatiendo en un país fácilmen
te abarcable por la mirada infrarroja y

cruel del enemigo, fue necesario revolu

cionarlo todo, pensarlo todo, inveniarlo

casi iodo. Sólo así es concebido que un

ejército gubernamental diez veces mayor

que el ejército guerrillero (habías diez

efectivos militares por cada guerrillero)
no haya podido, pese a haber sido arma
do hasta los dientes por EE.UU., arrogar
se una decisiva victoria militar,

Y esto nos remiic al segundo aspecto,
el cambio de escenario o interiorización

de los motivos de la guerra. Si uno reco

rre algunos parajes de Chalaicnango y de

Morazán, departamentos convertidos en

bastiones prácticamen le impenetrables de
la guerrilla, pues no puede menos que

recordar aquellos lugares secos e inhóspi
tos que defendieron los araucanos. Ahí,
viviendo como cusucos y como lepez-

cuintlcs, hombre, mujeres y niños resis

tieron durante mucho tiempo. A esas

zonas no entraba el enemigo sin altos

costos: porque fueron territorios que

simbolizaron el alma de escí heroicos

salvadoreños. En ellos, el invasor, el

opresor no lograría nunca ejercer plena
mente su dominio. Y eso es la herencia

de dignidad que ahora, en esta época de

paz conquistada con el sudor y la sangre

de tantos, se está en posibilidad de legar
a las nuevas generaciones de salvadore

ños y aun de latinoamericanos.

3. La guerra puede convertirse en un

infierno y un festín necrófilo, si no se para

a tiempo. Según nos los presenta Ercilla

en La Araucana, los araucanos pudieron
mantenerse victoriosos micniras presen

taron un único y sólido fieme. Cuando

empezaron a aparecer de nuevo las divi

siones interiores, todo el edificio comen

zó a mmbalcarsc. La crisis llegó a lal

punto que hasta los mejores de ellos

perdieron la perspectiva: se empantana
ron en una guerra cada vez más cruenta

e inhumana. Españoles y araucanos e

confundieron en un feslin necrófilo que

es descrito patéticamente por Ercilla: había

sn que unos y otros combatían

en charcos de lodo y, ya sin armas, se

buscaban para destrozarse a mordiscos.

Ese infierno sólo terminaría cuando los

últimos defensores araucanos fueran

cayendo o se fueran retirando. La guerra
araucana terminó casi, casi por agotamien
to de ella misma: perdidos los objetivos
por los que se resistía, combatiendo al

final prácticamente por inercia, esta guerra
quedó como lección de coraje y de he

roísmo, pero también como una adver

tencia de los peligros a que puede llegar
una campaña que no se sabe detener a

tiempo.
En El Salvador también estuvimos a

punto de quedar envueltos en una espiral
que no llevara a ninguna parte más que a
un desangramiento cada vez mayor de las

panes contendientes. La situación de im

passe o de empale militar -según algu
nos- nos estaba acentuando los odios y

resentimientos; de modo que el haber

parado a tiempo para sentarse a dialogar
y para buscar caminos de concertación

fue un paso decisivo y clave: no implica
la solución para la problemática que

provocó la guerra, pero sí, se ha roto el

círculo vicioso, el círculo de fuego que

amenazaba con consumirlo lodo. De aquí
en adelante puede comenzarse verdadera
mente a construir una conciencia nacio

nal sobre bases más sólidas y, sobre todo,
sacando lecciones de la guerra: ésta puede
ganarse aunque no se haya logrado ani-

quiliar físicamente al enemigo, si los

principios y valores por los que se inició

la guerra siguen siendomóviles reales para
los pasos que se vayan dando concertada

mente en el futuro.

Alonso de Ercilla soñó con América

en La Araucana; pero la soñó no con las

imágenes vertiginosas y angustiadas de

una pesadilla, sino a través de las imáge
nes de amor y de entrega, terribles y

bárbaras a veces, que nos legaron unos

americanos nuevos, tos araucanos por una

pane, y los españoles, por otra, dispues

ta medida de sus sueños y de sus aspira
ciones; un espacio nuevo, inédito, donde

la fantasía de libertad, de heroísmo y de

creatividad tuviera su lugar natural, su

continente. Y esas lecciones contenidas

en La Araucana, crípticas, simbólicas a

menudo, como imágenes de un sueño, son

las que deben ser aplicadas por nosotros,
salvadoreños, centroamericanos y latinoa

mericanos de hoy.

'*) Ponencia presentada en el Segundo En

cuentro de Intelectuales Chiapas -Centro-

américa. celebrado en San Cristóbal de

Las Casas del S al 8 de mayo de 1992.



Nietzsche, un filósofo fuera de época

HERNÁN MONTECINOS

La
historia intelectual de la hu

manidad, ha sabido reconocer

a no pocos "aguafiestas" cuyas
ideas no han sido correspon

dientes con las que imperaban
en sus respectivas épocas. Lo

sena ludo, ha sido motivo para que, entre

otros, ct año 1600 haya sido quemado en
una plaza de Roma Giordano Bruno y,

ires siglos después (1900), haya muerto

Federico Nietzsche, compie lamente loco,
La característica general de estos

disidentes, ha sido la crítica de las ideas

imperantes en las sociedades en que les

locó vivir. Owcn, Fouricr, Campanella,
Babcuf, Buchner, Marx, etc., han sido

hitos históricos en esta perspectiva críti
ca. De estas críticas, llegaron a idealizar
una sociedad en donde las ideas fueran

correspondientes con la posibilidad de

conformar sociedades más justas. Nietzs

che, al contrario, no se plantea una nueva
sociedad ni algo que se le parezca,

convencido de la imposibilidad que ello

suceda aquí en la tierra. La irracionali

dad del hombre, hecho que considera

irreversible, lo lleva a alejarse de tal

posibilidad, para buscar soluciones en

otras referencias. Surge así, la visión

filosófica nictzscheana, en que las inte

rrogantes son contestadas desde el lado

de afuera, porque desde adentro, tales

posibilidades las considera ya agotadas,
El Superhombre, Dionisos y Zaratustra

serán los médiums ., portavoces que,
desde una visión cosmológica, lograrán
romper con la tradicionalidad de los

esquemas filosóficos hasta esc entonces

propuestos.
En Nietzsche, el rompimiento de la

tradicionalidad de los esquemas filosófi-
'

eos se-'expresa en los más diferentes

planos. Su obra más importante ("Así
habló Zaratustra"), por ejemplo, loes todo

menos un libro de investigación; por un

lado, es prosa poética, llena de parábolas

,y aforismos muy semejante a la escritura

bíblica, y por otro, escritura profética,
orgiástica y entusiástica llena de exalta

ción. La totalidad de su obra rompe con

la estructura y las formas imperantes. La

anterior, más, sobre todo, si considera

mos que la filosofía hasia antes de Nietzs

che se concebía y expresaba como ma

jestuoso ajuste de formas, relaciones y

coherencias, cual sutilísimo ejercicio de

modelación. La filosofía nictzscheana,

entonces, tiene el mérito de aportar una

nuevo concepción de aproximación a la

idea, en donde ésta ya no se encuenira

Tija ni preconcebida, en pos de consti

tuirse en una exclusiva finalidad o con

solidación; al contrario, la idea nictzs

cheana queda flotando, liberándose de una

i nterpre ilición rígida, en donde el simbo

lismo, la metáfora y el aforismo quedan

incorporados a una suene de libre inter

pretación.
En otro orden, la idea nictzscheana

no define ni conceptualiza la idea en

forma lineal ni directa, sino que Ésta se

expresa a través de una aproximación o

intermediación. Así, por ejemplo, ya no
se trata del hombre, sino que del Super
hombre, así como la vida se exalta a

Iravés de Dionisos y la verdad se explica
representándola mujer. Con estas singu
lares representaciones, en que a la idea

primero se la rodea, para después aco

meterla en la profundidad de su conteni

do, se vislumbra el trasfondo de una

nueva metodología que fundamenta el

pensar nictzscheano. En esie nuevo modo

de hacer la filosofía, lo que sobresale es

la inversión de la explicación de la idea,
esto es, que la idea queda explicada
mediante aproximaciones, lo cual impli
ca un ejercicio intelectual profundo y
acabado para llegar a su más plena
comprensión. Es, entonces, sólo a través

del lenguaje poético, metafórico y a la

idea aproximada o invertida, que se logra
aprehender finalmente la hondura del

mensaje filosófico de Nietzsche. Por ello,
el pensar tradicional de la filosofía es

desplazado ahora, por un pensar imagi
nativo, en tanto el pensar nietzscheano

deja de ser lineal, y más aun, deja de ser
univoco.

Si la filosofía es reflexión, nunca ames
un filósofo había logrado hacer reflexio
nar lanío a sus pares. Lo anterior, por
cuanto Nieizsche nunca terminará de

despistar al lector, acostumbrado éste a

la lectura fácil y lineal que le daba siem

pre la seguridad de arribar a una finali
dad o a una meta. Es por ello, y por otras

razones, que el caso de Nietzsche se

presenta como único en el campo dé la

filosofía, superando, incluso, hasta a los
más radicales de los filósofos hasta en

tonces conocidos. Este hecho, de ser

único en el campo de las ideas, ha sido
la causa de que no pocos hayan sido los
calificativos de tono peyorativo emplea
dos en su contra. Entre muchos otros,
desde irreverente a demonio, hasia resen
tido y loco, por decir lo menos Por cierto,
éstos y otros calificativos han resultado
ser del iodo injustos, aun pese a recono

cer las continuas irreverencias y no pocos
excesos en que solía incurrir nuesiro

filósofo. Son injustos, en la medida que
la historia nos demuestra que el único
error de Nietzsche es el haber vivido en

una época que se le mostró demasiado
mezquina y estrecha. Lo anterior, por
cuanto su visión e inieligcncia no esta
ban predestinados para una época en que
todos los grandes inielectos, a excepción
de Marx, nunca supieron ver más allá de
sus propias narices.

Su desconexión radical con el mundo
de las ideas imperanies, tiene lugar en
una época en que la filosofía toda, como
a una sola voz. aun pese a sus propias
divergencias, posiulaba el historicismo y
el evolucionismo progresivo y ascenden
te del hombre, como una de las máximrs
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orientaciones en que se desenvolví
todas las ¡deas filosóficas. No deben™
olvidar que nuestro filósofo se enaitm
ubicado en la época marcada por la rao.
sofía de Hegel, quien panfa creyendo en
tina historia evolutiva que iba mejorando
paulatinamente, en que el hombre iba
naciéndose más concierne a través de la
historia. Pues bien, para Nietzsche t

pesar de Hegel y todos sus demás pares
la humanidad es sólo un caos, un azar
en que algunos pueblos están florccien-
do, creciendo, afirmándose, y otros al
mismo tiempo, están deairuyeadoa,
m uniéndose. No es de extrañar, entonces
que el ambiente filosófico imperante, tari
contradictorio a las ideas de Nietzsche.
hiciera que la obra de éste fuera del todo
incom prendida. No en vano Heinnch vori

Steín le confiesa que no habla entendido
una palabra de su "Zaratustra", en tanto,
un catedrático de la universidad de Berlín
le da a entender, benevolentemente, que
debería servirse de una forma distinta,

pues cosas asi no las leía nadie.

A partir de estas concepciones, ca

bría comprender que la aparición de

Nietzsche en el campo de las ideas de la

Modernidad venía a representar una

especie de aguafiestas que no se podía
hacer aceptable dentro de una comuni

dad filosófica que detentaba como ma

yor orgullo la estructural ¡dad y la forma

de la idea en correspondencia i una

determinada norma. Si bien Mira tam

bién fue mirado como un aguafiestas, fue
un aguafiestas que criticaba solo aspec
tos de la Modernidad, pero nunca dejan
do de ser él mismo un moderno; Nietzs

che, en cambio, representa la nulicalidad

de la crítica respecto de todos In ele

mentos contenidos en el campo de las

ideas de la Modernidad. Pero, no sólo

representa una crítica a las ideas de la

Modernidad, sino que, fuera de la mis

ma, alcanza también a las ideas de

Sócrates y de Platón, tanto con» a las

¡deas del cristianismo y a toda idea filo

sófica "tradicional". En suma, una con-

Lraposición a todas aquellas ideas que

habían marcado con su sello a la cutiorí

occidental.

Ahora bien, es de suponer que
todo

filósofo, o cualquier persona, no debe

pasarla muy bien cuando se encuentra

completamente desconectado de la época

en que le loca vivir. Nietzsche no fue u

excepción a esta regla, y la historia sabe

recoger variados hechos y testimonios
a*

dan cuenta de las vicisitudes que tuvo

que afrontar frente a un mundo que no

supo apreciar sus ideas y qw le su80

mostrar su rechazo y desprecio. Segin

Stefan Zweig, en una biografía de
Nieta-

che, "La lucha con el demonio", su locura

no sería sino el resultado de no poo«

soportar la titánica lucha que libró
conw
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su medio, contra las ideas imperantes en
la sociedad de su tiempo, contra la

atmósfera hostil de que lo rodearon ios

que fueron sus amigos, por el hecho de

querer derrumbar el cúmulo de dogmas,
do prejuicios y de supersticiones que

aparecían a los ojos del mundo occiden
tal como la única interpretación válida y

sagrada e inapelable del sentido de la vida
humana. A toda esta atmósfera hostil que
Niel/señe debió enfrentar, se habría

sumado, según Zweig, una capacidad
mental prodigiosa, una inspiración casi

sobrehumana y un aceleramiento mons

truoso de ideas que surgían y no le

dejaban descansar, lodo lo cual hizo que

este desdichado y genial pensador, lite

ralmente, reventara.
Ya en su primera obra, "El nacimien

to de la tragedia en el espíritu de la

música", tas vicisitudes que tenían que
sobrevenirle le empiezan a pasar la

cuenta. El mundo académico queda
horrorizado, sorprendido, en ascuas. Las

descalificaciones a las ideas de sus pro

pios pares, le empiezan a traer los prime
ros sinsabores que no dejaran de acom

pañarlo en toda la producción de su obra

filosófica. Nict/schc es "un perro mucr-

lo" llega a exclamar uno de los acudémi-
cos, mientras su protector Rilschl no

puede dejar de mostrar su disgusto por la

¡nicmpcsüvidad que demuestra su discí

pulo predilecto, S in embarco, a pesar del
ambiente intelectual hostil en su contra,

Nietzsche sabe mostrarse estoico c irre

ductible en mandar al diablo a las ideas

filosóficas de su tiempo y de lodo el

período del occidentalismo. En tono

fuerte o menos fuerte, Nietzsche sigue

imperturbable en lo suyo, pagando el muy
alto precio de ser en vida incomprendido
por la mayoría de sus pares, todo lo cual,
sin duda, coadyuvó en él a ejercerle una

presión y tensión que precipitó más aun

el proceso de la locura que en él se venía

incubando.

En parte de sus obras posteriores, en

los u'lulos mismos, encontramos la base

anticipada para el enojo y para una fuerte

polémica ("El Anticrisio", "Como se

filosofa a martillazos", "Consideraciones

intempestivas", "Humano demasiada

humano", etc.). Pero, si solo se tratara de

títulos, la cuestión podría quedar en lo

anecdótico y no causar mayor revuelo

Se trata, ni más ni menos, que tras las

verdades absolutas universales del plato
nismo, tras el intento de conocimiento de

Sócrates, iras el Dios único y verdadero

del cristianismo, iras la verdad neutra y

objetiva del discurso científico, tras la

evolución hisioricisia. iras la norma moral

inapelable, se escucha la gran carcajada
de Nicizschc, quien manda al diablo todas
estas pretensiones, por considerarlas

propias de una Modernidad enferma.

De otra pane, es bien sabido las

dificultades que luvo en vida Nietzsche

para editar pane importante de su obra,

Así, por ejemplo, de la cuarta parle de su

libro más famoso ("Así habló Zaratus

tra"), casi nadie se enteró. Ello, por cuanto
no encontró quien se lo editara, viéndose

obligado a financiar con sus precarios
recursos 40 ejemplares. Una vez edita

dos, queda planteado... ¿para quiénes? Por
cierto, ya tantos amigos o lectores no le

quedaban, logrando regalar siete. Su

soledad empieza a ser total y él mismo

la siente: "Una segunda cosa es el espan
toso silencio que se oye en tomo a sí. La

soledad tiene siete pieles; nada pasa ya a
través de ellas. Uno va a los hombres,
saluda a los amigos: nuevo desierto,

ninguna mirada saluda ya. En el mejor
de los casos una especie de rebelión. Tal
rebelión la advenf yo en grados muy

diversos, pero en casi todo el mundo que
se hallaba cerca de mí; parece que nada

ofende más hondo que el hacer notar de

repente una distancia. Son escasas las

naturalezas nobles que no saben vivir sin

venerar" ("Eccc Homo"). Así y todo,
Niet/sche nunca dejó de tener fe en lo

que estaba criando. Tal es así que la

primera puno de "Eccc Homo" la titula

"Porque soy tan sabio"; la segunda,
"Porque soy tan inteligente": y la terce

ra, "Porque escribo tan buenos libros". A
su vez, en el prólogo señala que: "La

grandeza de mi tarea y la pequenez de

mis contemporáneos se ha puesto de

manifiesto en el hecho de que ni me han

oído ni tampoco me han visto siquiera".
Pero no sólo se trata del desprecia

del ambiente intelectual y de los que

fueron sus amigos; también se decepcio
na de los que lucran sus más grandes
ídolos: Schopcnhaucr y Wagner, Más aun,

el único afecto sentimental que se le

conoce (Lou von Salomé) termina por
darle calabazas. Empiezan los síntomas

de su enfermedad ya 20 años ames de su

muerte, de los cuales los diez últimos los

pasa en una oscuridad mental casi abso

luta. Parece ser que gran parte de estos

padecimientos vienen a ser el efecto letal

de sus muy numerosos disgustos, por el

auevimiento de sentir la necesidad de

decir su verdad. "Mi obra tiene tiempo,
Quizás cincuenta años más tarde algunos
se darán cuenta de lo que por mí ha sido

realizado". Esia profecía, como muchas

otras, se ha ido cumpliendo de a poco

No han sido exactamente cincuenta años.

pero el siglo que le sobrevino supo abrir

sus puertas para sus escritos, sabiéndose

ganar en el campo filosófico un mereci

do sitial, que en el tiempo presente nc

encuentra pares.

Queda muy claro, entonces, el por

qué un aguafiestas como Nieizsche tuvo

que afroniar la hostilidad de una época

que no aceptaba ideas que se escaparan
a la credibilidad y fe ciega de la norma.

Lo que sí no queda claro, es el porqué
este creador de una criatura cxaliadora

de la vida (Dionisos), no pudo él mismo

sumergirse en la embriaguez de la mis

ma De seguro, la explicación a esta

interrogante encuentra su fuente en la

propia filosofía de Nietzsche, en la

medida que la normatividad y los valores

de la humanidad impiden al hombre de

nuestra tierra vivir la vida tal cual es, y
de allí la necesidad que siente Nietzsche

de exaltarla y buscarle su real sentido

desde la exterioridad.

Como quiera que sean las opiniones,
no pocas veces prejuiciadas, que se hayan
tenido sobre Nietzsche, ol exilio por

décadas de que han sido objeto sus ideas

y las tergiversaciones y mal formaciones
de que han sido objeto las mismas, el
hecho cierto es que, hoy por hoy, la

filosofía contemporánea no puede pres
cindir de la profundidad y fecundidad de

la idea nictzscheana. Lo anterior, más
sobre todo cuando el rigor de análisis nos
tiene que hacer pensar muy seriamente

respecto de una de las formulaciones más

esenciales de los principios de la filoso

fía de Nietzsche, en cuanto a que las

formulaciones doctrinarias sustentadas

sobre principios que han pretendido ser

tanto universales como inamovibles, han
resultado ser una larga cadena de ininte

rrumpidos fracasos.
En definitiva, tenemos que acostum

bramos a ver a Nietzsche como aquel que
ha sido capaz de introducirnos en una

nueva "ilustración filosófica", consuman
do aquello a lo que no se atrevió la filo
sofía tradicional, demasiada ocupada,
quizás, por dar cuenta de aquello que
tuviera que ver con la referencia, la

justificación y la prueba. De seguro, quien
se decida a conocer la obra filosófica de
Nietzsche tendrá que estar agradecido de
quien supo brindar en su obra la conse

cuencia de su pensar y de su humano

sacrificio. De otra parte, aprenderá a

descubrir que tras el refinado juego
metafísica de la filosofía, se esconden

ideas construidas, según las mismas

palabras de Nietzsche, "a martillazos".

Valparaíso, enero 1995

"Zapato y Barro", 1994. Tela. Técnica mixta y collage.
120 x 150 cms.



Simón Bolívar y su Lucha Anticolonial
"No envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria no esté completamente

asegurada". (Bolívar)

Simón
Bolívar nace el 24 de

julio de 1783 en Caracas, en el

seno de una familia pertene

ciente a la nobleza criolla

venezolana. Su educación es

tuvo a cargo de Simón Rodrí

guez, quien habría de tener una gran

influencia en el joven Simón. Su maestro

lo educa en las lecturas del pensador
revolucionario Juan Jacobo Rousseau y

despierta en él el sentimiento de amor a

la libertad. En 1798. Simón Rodríguez se

ve obligado a abandonar Venezuela ya

que se le acusa de conspirar contra las

autoridades coloniales. Sus enseñanzas,

sin embargo, ya han dejado huella en la

inquieta mente de El Libertador.

En 1799 Bolívar embarca para Euro

pa y en España contrae matrimonio con

María Teresa Rodríguez del Toro, quien
mucre poco después de su arribo a

Venezuela a principios de 1803. A fina

les del mismo año viaja de nuevo a

Europa y en París se reencuentra con su

maestro Simón Rodríguez, junto con él

marcha hasta Roma donde formula su

promesa del Monte Sacro: "Juro por mi

honor, juro pnr la patria, que no daré
descanso a mi brazo ni reposo a mi

alma hasta que se huyan roto las

cadenas que nos oprimen por volun

tad del poder español". Después de

visilar Holanda y Alemania retorna a

América en 1807.

La invasión de Napoleón Bonaparte a

España desata una imprevisible y com

pleja crisis en la península, cuyos efectos
alcanzaron las colonias hispanoamerica
nas. En la América colonial se estable

cen Juntas de Gobierno (1809 en Quito,
en 1810 en Sania Fe y Caracas) que

marcaron el inicio del proceso de inde

pendencia. Frente a los intentos de Espa
ña por reconquistar sus colonias, los

pueblos americanos desarrollaron una

heroica guerra de liberación, que encon

traron en la gesta bolivariana uno de sus

momentos más estelares

En Venezuela, Bolívar se pronuncia
decididamente en favor de una ruptura

total con el yugo español y confronta a

los sectores realistas que invocan la

autoridad del rey Fernando VII y se

oponen a la independencia absoluta de

España. El 5 de julio de 1811. después
de sesionar el Congreso de las siete

provincias venezolanas, se proclama la

constitución de la República de Venezue

la La reacción de los sectores contrarre

volucionarios no se hace esperar y, tras

reorganizarse, logran infligir sucesivas

derrotas a los ejércitos patriotas que

conllevarán al desmoronamiento de la 1

JAIME ERNESTO LARROTA Y CARLOS JVLiAN-

Mucne (junio 15 de 1813)- 'rW.
bondad se agotó ya y puestom\Z:
iros opresores nos fuerzan a una guem
mortal, ellos desaparecerán... Nuestn,
odio será implacable y la guerra será a
muerte". Con esta disposición, Bolívar da
una clara definición al conflicto.

La marcha de los ejércitos patriota.
sobre Caracas, conocida como Campana
Admirable, constituye un episodio de
combates y lucha de guerrillas, que
expresan el ideal panlatinoamericanisiade
Bolívar de la liberación continental a
través de la fuerza de las armas y la

República en julio de 1812.

Después de probar los amargos vinos
de la derroia, Bolívar se dirige a Nueva

Granada y escribe en Cartagena su

"Memoria dirigida a los ciudadanos de la
Nueva Granada por un caraqueño" (15
de diciembre de 1812).

Este documento, conocido como

"Manifiesto de Cartagena", constituye una
de las piezas fundamentales del pensa

miento bolivariano. En él testimonia su

fidelidad a los ideales liberadores y de

justicia, y hace un llamado a la unifica

ción de la lucha cnue los pueblos herma
nos para recuperar la libenad y la inde

pendencia perdida y combatir la opresión

que padece nuevamente Venezuela.

EL DECRETO DE "GUERRA A

MUERTE" Y LA SEGUNDA

REPÚBLICA

Como jefe militar de la plaza de

Barranca(s), Bolívar inicia una corta pero
vigorosa ofensiva contra los realistas, que
tiene un objetivo claramente estratégico:
liberar el Magdalena y abrir las puertas
al Atlántico, a los valles de Cúcula y a

Venezuela. Sus victorias sobre las fuer
zas realistas inducen a que el Congreso
Federal le reconozca como ciudadano de
Nueva Granada y lo designe Brigadier
de la Unión, el 21 de marzo de 1813

Bolívar se ¡mema después en Vene
zuela, toma la ciudad de Mérida y luego
de ocupar Trujillo decreta La Guern. a

solidaridad de los pueblos. Sin ei
.

el triunfo es sólo parcial: en la cosa
Puerto Cabello permanece en poder de
los españoles y en el interior actúa una

gran fuerza militan los llaneros. Bolívar
se ve obligado a combatir en dos frentei

y muy pronto la segunda República es

derrotada. Su base social no era más

extensa que la de la primera: "La causa
de la emancipación -dice Bolívar- toda

vía no había ganado el corazón y el

espíritu de los venezolanos". La división
de los patriotas, los conflictos de clase )

la oposición a los "blancos" (arístocra

cia) por pane de los '>ardos", los escla
vos y los llaneros, condujeron a la se

gunda derrota de Bolívar y de la cansa

independemista

Bolívar regresa en septiembre de 1814

a las costas caribeñas de la Nueva Gra

nada, donde la situación político milita

no es más favorable: Antonio Nariñoha

sido apresado por los españoles al lanzar

una ofensiva contra Pasto: Cartagena se

ha insubordinado y su caudillo se nieta

a actuar con otras fuerzas r^trioucas. En

la idea de resolver estos problemas.
Bolívar acepta el grado de general de las

fuerzas ncogranadinas y se dirige a

Bogotá, donde logra la adhesión de los

centralistas a sus posiciones unitarias, los

intereses y rencillas que se rreneran

fuerzan a Bolívar a renunciar para no

provocar una larga guerra doméstica; el

peligro inminente que representa
la

expedición española comandada p»
PabloMorillo, no logra salvar estas

dife

rencias. -

Ante la imposibilidad de dar una

salida a esta situación, el Libertador rarpa

a Jamaica el 9 de mayo de 1815.

LA CARTA DE JAMAICA

En las penosas condición. s de su

exilio escribe la Cana de Jamaica, q«

recoge sus ataques al colonialismo
espa

ñol y permite apreciar su visionaria

percepción del futuro de los pueblos
americanos: "Es una idea grandiosa -di«

Bolívar- . pretender formar de todo «

Mundo Nuevo una sola nación con un

solo vínculo que ligue sus partes
entre si
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y con el iodo. Ya que tiene un origen

una lengua, urus costumbres y una rcli

guiri debería, por cunsiguicme. icner un

«1.0 gobierno que confcilitiase los iliic

remes estados que hayan de humarse"

V agreda I o que puede poner en acii

lud de opulsar a los españoles , de

lundar un gobierno libre es la unión.

món :

vendrá pin prodigios divinos sino poi

cfocios scnsihlc, y esfuerzos bien dingr

In sus ideas hay la consnlcración de

la c>|n-riencu de su segunda ilcnou "los

soldados libelos y esclavos contribuic

ion al Uiunfo de los realista-.' ; la me» pe

nene ia política impide consolidar ia

ini)cpcndii:cia hace Jaita un poder cen

tral, unido y cucru.icii. ésir es un proble
ma i|i,e commuj gravitando en el tlcsun

I;k.c de su lucha

La csualcgia bolívar una se lonsiru

ye sobre nuevas bases, que pancn de

reconocer el ocaso histórico del imperio

español y su dciuua objenva poi los

nuevos desarrollo' de las relaciones

económicas mundiales que cicau las

condiciones de (Hisibiliilad Je iriuulo tle

l.i . ansa ,1c l.i i'iilepi n.l.r.i i.i I a- ,l-;u:.>
l iones de los scc lores sot i.iles. que en

frcnuin el terror colonial, son ahora ni

terprcudas por los (evolucionarlos

Bolívar pan.- para Haui y, a pitnct

píos de eneio tic ISlo. se cniícvisia con

*k|jndro Pellón, qiic-n ofrece su ayuda
al Libertador. En el mes tic abril, /arpa

su primera c«pediciiin nimbo a la isla

Margarita, de donde se dirige a las pía

yus de Carúpano y Ocumare. Allí anun

cia la liberación de los esclavos que

toman las armas en defensa de la causa

republicana, disposición que ,;cacrj el

rechazo de los plantadores del litoral

Bolívar regresa a Haití, donde auspi
ciado por Pctión emprende una segunda

expedición, que vuelve a chocar con la

cerrada oposición de los esclawsps

Situación ésia que le lleva a rrpljnieai
su estrategia, esta vez con el fin de ¡janur
los llaneros para la causa de la indcpcn
dencia y así una vez liberado el inienuí

iniciar la marcha hacia la costa

En ese sentido emite una legislación
el 3 de septiembre de 1817, otorgando el

derecho de confiscar las propiedades de

los realistas y el 10 de octubre, promulga
la ley de repanición de Bienes Naciona

les, decretando "la entrega de las perte

nencias expropiadas que ya no pasarían
al erario republicano sino a los comba

tientes según su rango, dispuso lambién

4uc se intervinieran la mayor parle de las

producciones agropecuarias t|e las recm-

nes liberadas, para intercambiarlas con el

exterior por armas y pólvora".
Bolívar cruza la cordillera de Los

Andes, y acomcic contra las fuerzas

"Vietnam", 1968. Tela. Técnica mixta. 120 x 160 cms.

realistas obteniendo victorias en Tunja y

Pantano de Vargas que culminarán con

.'I irmnloen la Ranilla de Boy.ua el 7 de

agosto de 1819, fecha definitoria de

nuestra independencia de España. Bolí
var regresa a Angostura y convoca a un

nució congreso, donde se constituye la

Gran Colombia (17 de diciembre de 1819)

imcgrada por ncogranadinos y vcnezola-

El ejército libertador continuará su

rectimdo: batallas como las de Carabobo

(1821), Pichincha (1822), Junín (1824),

Ayacucho (1824); así como la lucha

guerrillera de oíros grupos pairiotas; los

Congresos Soberanos, las consti raciones

j leyes aprobadas, serán episodios de la

larga y cruenta batalla por csia primera
.ndcpcndcncia, por la libertad, la sobera

nía, la igualdad, la paz y la justicia, por
las que combatieron los revolucionarios

. :>■ oíanos.

El ideario bolivariano tiene como uno

de sus componentes de mayor vigencia,
la larea que se impusiera de lograr la

unidad continental para el bien y la

grandeza de sus pueblos, asi como para

contribuir al establecimiento de un nue

vo orden mundial más justo e igualitario
En una segunda fase de su lucha,

Bolívar trabaja para forjar una Liga O

Confederación de naciones republicanas,
democráticas, independie

plenipotenciarios de Colombia, México,
Perú y Ccnlroamérica, en 1826. Los

decepcionan les resultados lo motivaron a

pensar en una Federación de los Andes.

'Para nosotros la patria es América",

proclama Bolívar, concibiendo la unidad

como asunto vital para la causa de la

libertad y la independencia. El Liberta
dor planea combatir por la liberación de

Cuba y Puerto Rico. Esta "República de

Naciones" podría enfrentar las presiones
exlernas y las pretensiones expansionis-
tas de las potencias como Estados Uni

dos y la reaccionaria "Santa Alianza"

Bolívar llama a prepararse para una lucha

prolongada y ardua, una "guerra univer
sal" de la libertad contra los uonos, contra

los imperios europeos.
Los incidentes armados con Estados

Unidos lo llevaron a avizorar el peligro
de la "omnipotencia" tic aquel país. Se

opone a que sea invitado al Congreso de

Panamá; intuye su pretcnsión hegemóni-
ca de reemplazar al viejo imperio espa
ñol en América. "Los Esiados Unidos

parecen destinados por la providencia a

plagar la América de miserias a nombre

de la libertad", sentencia el Libertador.

Bolívar se coloca así al frente de este

nuevo conflicto, de esta segunda fase de

la independencia.
Bolívar mucre el 17 de diciembre de

1 830, pero su aliento libertario renace hoy
en cada acción y en cada combale por la

liberuid. En eso consiste su videncia.

Estudiar a Bolívar en el ambiente de

nuestra época es acercarlo a nosotros, es
verlo tal como es: en su condición de

hombre y en su universalidad, en sus

grandezas y en sus debilidades. Su idea

rio csiá aquí préseme en Colombia y en

América Latina, levantando de nuevo los

espíritus, animando las energías resigna
das, perturbando la tranquilidad de los

opresores. La ideología bolivariana reco

ge toda la continuidad presente y futura

de nuestra lucha.

Reencarnar hoy su espíritu significa
llevar hasta el fin la resistencia revolu

cionaria de nuestro pueblo, "porque -

como señaló Martí- lo que él no dejó
hecho, sin hacer está hasta hoy: ¡porque
Rolívar tiene que hacer en América

todavía!" Por eso ratificamos la tarea de

proseguir las huellas de la gesta emanci

padora del Libertador Simón Bolívar,

cuyas meias quedaran truncas por la

traición de una aristocracia incapaz de

entender el papel de los pueblos en la

as nuevas sociedades.

*
Publicado en la revista Resisten

cia, noviembre 1994, órgano de las
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Para Dar más Vida a los Años

Normalmente
los ancianos son

tratados como objetos, como

problemas y no como partici
pantes en el desarrollo de los

acontecimientos de la sociedad.

La interacción entre sus vidas

individuales, su comunidad, la historia y
la relación con el proceso económico y

político, han sido en el mejor de los casos
dados como sabidos y en el peor de los

casos ignorados. Las actividades de una

persona de edad y sus perspectivas se

forjan a través de su vida por sus relacio
nes dentro de la sociedad y la comuni

dad.

El envejecimiento biológico es un

proceso inevitable que nos toca vivir a

lodos.

La forma como envejecemos y la

calidad de nuestras vidas en la anciani

dad, están directamente relacionadas con

los recursos intelectuales y sociales,

biológicos y materiales a que tenemos

acceso y que están ligados a nuestra

posición en el proceso productivo y por

ende a las oponunidades disponibles a

Iravcs de la vida. A esto hay que agregar
factores como efectos difcrcnciadorcs del

sexo, raza, clnicidad, residencia en áreas

rurales y el proceso histórico.

Sin ir más lejos, el período de la

dictadura militar, en nuestro país, afecta
rá la calidad de vida en la ancianidad de

aquellos grupos cláreos cnue 15y25oflos
(aun cuando los grupos de todas las

edades que vivieron esc período llevarán

las huellas de la dictadura), que sufrieron

de incapacidad física y mcnial, como

resultado de la tonura o la pérdida de

parientes y amigos. También, cuando se

les obligó a intcmimpir sus estudios o al

desempleo prolongado, no sólo se des

truyeron aspiraciones sino que disminu

yeron los beneficios sociales directamen-

tc ligados a la vida tlcl trabajo. Esto

significa pobreza durante la vejez.

Los problemas que afectan la vida de

los ancianos son problemas que afectan

las vidas de toda la gente. Fundamental

mente la problemática de la ancianidad,

como de la mujer, de los indígenas, es la

problemática de la justicia social y de los

derechos humanos. Por lo tanto, indica

que la transformación social es una

condición necesaria para la construcción

de una vejez en donde el bicncsiar

humano y la dignidad tengan la priori
dad.

Para ello, desmitificar la ancianidad

nos permitirá ver a una persona anciana

como un miembro más de la comunidad.

quien a través de la educación y la

organización podrá lambicn participar cr

la lucha por Injusticia social. Marginar
a los viejos de la lucha por la justicia es

relegarlos a los estereotipos y mitos que

separan a los viejos del resto de la

humanidad,

Los mitos acerca de los ancianos, a

menudo constituyen la base de creencias

psicológicas, sociales y biológicas acer
ca de ellos. Por ejemplo, a los ancianos
se les caracteriza como enfermos cróni

cos, pasivos, pobres, seniles, asexuales,

solitarios, obsoletos, inefectivos, conser

vadores, y en necesidad de constante

cuidado e instiiucionalización; en otras

palabras, dependientes. Tales creencias o

mitos estigmatizan a los ancianos y los

empujan a la periferia de la sociedad.

Contrariamente a la opinión popular,
los ancianos constituyen el segmento de

la población mundial que está creciendo

más rápidamente (se calcula en alrede

dor de 582 millones las personas de 60

y más años que habitarán nuestro planeta
en el año 2000, de los cuales 347 en

nuestras regiones menos tlcsarrol ludas.

Para nuestro país se calcula que por cada

cien menores de quince años habrá 23

ancianos). Este cambio demográfico es

tan extensivo que se cree llevará a socie

dades funtlamcnialmcntc diferentes.

Como resultado de este fenómeno, el

dilema de envejecimiento individual y

social es un desafío paia iodos

La persona anciana es un miembro

de la familia, no obstante frecuentemente

olvidado en los proyectos y programas

relacionados con el fortalecimiento de

ésta. Cualquier programa para aliviar los
stresses producido en la familia, debe

incluir a los ancianos. Al mismo tiempo,
la exigencia impuesta en las familias de

asumir responsabilidad por sus propios
miembros, debe ser denunciada en forma

crítica.

El envejecimiento humano eslá aso

ciado al aumento de las enfermedades

crónicas, pero esto no implica que la

mayoría de los ancianos no puedan
continuar viviendo como miembros pro
ductivos de su comunidad. Los procesos

físicos y sensoriales son más lentos, pero
la organización y estructura social pue
den acomodar a aquellos que tienen

limitaciones. La incompelencia intelec

tual, como resultado de la vejez, es un

mito que complementa un sistema eco

nómico que define a los ancianos como

obsoletos.

A menudo se escuchan comentarios

acerca de la incfíciencia y poca efectivi

dad de los trabajadores ancianos. Sin

embargo, estos estereotipos no tienen en

el hecho una base. Los estudies sobre

empico indican que los trabajadores de

edad faltan menos a su trabajo, cambian

empleos menos frecuentemente, tienen

menos accidentes de trabajo y aun, más

importante, su rendimiento es igual al de
los trabajadores jóvenes. Las investiga
ciones indican que el desempeño en el

trabajo no está relacionado con la edad.

Sin embargo, la gente encargada de dar

empico o ascensos ha aceptado los mitos

y los estereotipos negativos y evita

contratar irabajadores de más de cuaren
ta años. Por otra parle, la jubilación
involuntaria significa graves dificultades
económicas y una disminución de la

autovaloración.

Se sostiene que los ancianos no están

relegados a la pobreza. No obstante, la
información existente nos está diciendo

que para la mayoría de los ancianos de

nuestro prís la vida es precaria. La dis

tribución de los fondos de pensiones entre
el sector privado y el sector público que

incluye a las Fuerzas Armadas y de

Orden, refleja csia realidad. Por ejemplo,
mientras los pensionados del sector

público representan un 24.7% del total

de los pensionados, ellos reciben el 57.9%
del total de las pensiones pagadas. Dentro
del sector público, los que jubilan del

Cuerpo de Carabineros y FF.AA. repre
sentan sólo el 8.2% de ese sector. Sin

embargo, ellos absorben el 31.5% del

ingreso total del sector. Esto no conside

ra todas las granjerias, como préstamos a
bajo interés, subsidios habitaciónales, etc.,
que estas personas han recibido por su

calidad de miembros de las FF.AA. y de
Orden. Este ejemplo demuestra que los

sistemas institucionalizados de jubilación
y pensiones garantiza a la mayoría una

vejez caracterizada por la pobreza.

Un csicrcotipo muy común con res

pecto a la gente anciana es que son

conservadores en sus creencias políticas
y en su comportamiento. Los hechos no
comprueban esta creencia. El hecho de
ser viejo no significa que las actitudes se

congelen en el tiempo y en el espacio.
Los ancianos son el producto de su propia
historia, no cambian sus valores básicos
cuando envejecen. Creer que la anciani
dad es sinónimo de conservan tismo, es
un mito que podría ser usado para ex

cluir a los ancianos de la participación
La genic, cuando escucha decir "son
demasiado viejos y conservadores para

participar", debe mirar más allá de esto
palabras, y reconocer la riqueza de la
experiencia y la tradición, que han sido
ignoradas.

Ligar a la ancianidad a una falsa
religiosidad y a la preocupación con la
muerte, le entrega a la sociedad un este

reotipo que sugiere que ser viejo es estai
cerca de la muerte, que esa persona no
tiene necesidad de ser parte de las acti
vidades permanentes de la comunidad.

Reconociendo es

mitos sobre la ancianidad, tamo én los
países desarrollados como en el Tercer
Mundo, y teniendo presente las aporta
ciones que las personas de edad hacen a

sus respectivas sociedades; la Declaracicii
Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales y el Pactn

Internacional de Derechos Civiles j
Políticos y otras declaraciones con obje
to de garantizar la aplicación de normas
universales a grupos determinados, de los

cuales Chile es miembro y parte; las

normas del Plan de Acción Internacional

sobre el Envejecimiento y los convenios,

recomendaciones y resoluciones de la

Organización Internacional del Trabajo.
de la Organización Mundial de la Salud

y de otras entidades internacionales, las

Naciones Unidas ha instado a los gobier
nos a introducir en sus programas los

principios de las Naciones Unidas en

favor de las personas de edad, para dar

más vida a los años que se han agregado
a la vida, garantizando a todas las perso
nas de edad: independencia, participación,
cuidados, plenitud humana, y dignidad,
los que resumimos a continuación:

"1. Las personas de edad deberán

lener acceso a alimentación, agua, vivien

da, vestimenta y atención de salud ade

cuada, mediante ingresos, apoyo de sus

familias y de la comunidad y su propia
autosuficiencia.

2. Las personas de edad deberán lenet

la posibilidad de trabajar o de tener acceso

a otras posibilidades de obtener ingresos.
3. Las personas de edad deberán podra

participar en la determinación de cuándo

y en qué medida dejarán de desempeñar

actividades laborales.

4. Las personas de edad deberán tener

acceso a programas educativas y dc

formación adecuados.

5. Las personas de edad deberán tener

la posibilidad de vivir en entornos segu

ros y adaptables a sus preferencias per
sonales y sus capacidades en continuo

cambio.
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6. Las personas de edad deberán poder
residir en su propio domicilio por tanto

tiempo como sea posible.
7. Las personas de edad deberán

permanecer integradas en la sociedad,

participar activamente en la formulación

y la aplicación de las políticas que afec

tan directamente a su bienestar y poder

compartir sus conocimientos y habilida

des con las generaciones más jóvenes.
8. Las personas de edad deberán poder

buscar y aprovechar oportunidades de

prestar servicio a la comunidad y de

trabajar como voluntarios en puestos

apropiados a sus intereses y capacidades.
9. Las personas de edad deberán poder

formar movimientos o asociaciones de

personas de edad avanzada.

10. Las personas de edad deberán

poder disfrutar de los cuidados y la

protección de la familia y la comunidad

de conformidad con el sistema de valo

res culturales de cada sociedad.

II. Las personas de edad deberán

tener acceso a servicios de atención de

salud que les ayuden a mantener o recu

perar un nivel óptimo de bienestar físico,

mental y emocional, así como a prevenir
a retrasar la aparición de la enfermedad,

12, Las personas de edad deberán

icncr ¡tceeso a servicios sociales y jurídi
cos que les aseguren mayores niveles de

autonomía, protección y cuidado.

13. Las personas de edad deberán

tener acceso a medios apropiados de

atención institucional que les proporcio
nen protección, rehabilitación y estímulo

social y mcnial en un entorno humano y

14. Las personas de edad deberán

poder disfrutar de sus derechos humanos

y libertades fundamentales cuando resi

dan en hogares o instituciones donde se

les brinden cuidados o

pleno respeto de su dignidad, ¡

necesidades e intimidad, así como de su

derecho a adoptar decisiones sobre su

cuidado y sobre la calidad de su vida.

15. Las personas de edad deberán

aprovechar las oponunidades para desa

rrollar plenamente su potencial,
16. Las personas de edad deberán

icncr acceso a los recursos educativos,

culturales, espirituales y recreativos de la

sociedad.

17. Las personas de edad deberán

poder vivir con dignidad y seguridad y

verse libres de explotaciones y de malos

iratos físicos o mentales.

18. Las personas de edad deberán

recibir un trato digno, independientemen
te de la edad, sexo, raza o procedencia
¿mica, discapacidad u oirás condiciones,

y han de sor valoradas indcpcndíi

: de s contribución económica".

"... Quizás llegar a viejo
sería lodo un progreso,

an buen remaie,

un final con beso.

En lugar de arrinconarlos en la

historia

convertidos en fantasmas con

i¡ic' iru<ri.i.

en tendiésemos que lodos

llevamos un viejo encima"

a la vuelta de I:

O simplemente

se uro

Joan Manuel Serrat.

de la sociedad: un nuevo frente de i

jo para la educación popular" Ora

Edwardh. CEAAL, Apuntes 12.

-"Declaración de la Federación Internacio

nal de la Vejez sobre los Derechos y

Responsabilidades de las Personas de

Edad1, F.I.V Diciembre 1992.

-"Principios de lasNaciones Unidas enfavor
de las Persona.* de Edad". N.U. Diciem-

e 1992.

de los jubilados" . Marielta

o La Nación. 03/08/91.

o" . canción. Joan Manuel Se-

"PINCEL,



Modificaciones Legales Necesarias para
Corregir Situaciones de Privilegio en el

Tratamiento de Procesados

Sin
duda, existen aún en nuestra

legislación procesal penal
muchas impcrfccccioncs que
deben ser corregidas, y que

atenían en contra de las bases

mínimas de un racional y justo
proceso a que tienen derecho las perso

nas, conforme proclama la Constitución.

Sin embargo, hay ciertas situaciones

que, más que imperfecciones, represen
tan hoy en día la consagración más

patente de la iniquidad y el mantenimien

to de odiosos privilegios que atenían en

contra del principio de la igualdad ante

la ley.
Nos referimos a la diferencia de trato

con respecto a la detención y prisión
preventiva que deben cumplir los civiles

y los miebros de las FF.AA. y de Orden

sometidos a proceso.

Es así como en el campo de la deten

ción y prisión preventiva -facultad que

tienen los jueces para restringir la liber
tad individual, cuando de investigar
delitos se trata- existen disposiciones
legales, contenidas en el Código de

Justicia Militar, que claramente consagran
una situación de privilegio para los

miembros de las FF.AA. y de Orden

sometidos a proceso.

En efecto, los Aas, 137 y 434 del

Código de Justicia Militar, que regulan
esta materia, establecen franquicias que
no se fundamentan en ninguna razón de

tipo procesal y que sólo persiguen, en
definitiva, establecer m favorecímíen lo

real a una categoría determinada de

chilenos.

Lo anterior queda de manifiesto si nos
detenemos a estudiar las diversas modi

ficaciones sufridas por el Art. 137 del

Código de Justicia Militar, durante el

régimen del general Pinochet.
La primera modificación se llevó a

cabo el año 1980, por medio del Decreto

Ley 3.425, y conforme a ella se amplió
la norma que establecía la prisión pre

ventiva de los militares en sus cuarteles

u otros establecimientos militares tratán

dose de delitos exclusivamente militares,
haciéndola también extensiva a la deten

ción. El mismo criterio se estableció con

la detención de los oficiali

esa época tenían el derecho de cumplii
solamente su prisión preventiva en sus

propias casas, pudiendo desde esc

momento cumplir también la detención

en las mismas condiciones. Finalmente,
la modificación en comento, ligó expre
samente el Art. 434 del mismo Código,

que trata de los procesos a uniformados

por delitos de conocimiento de la juris
dicción común, al sistema de privación
de libertad regulado por dicho An. 137,

desnaturalizando de este modo totalmen

te el fundamento con el cual se había

dictado nucí, límeme esa norma

Postenórmenle, en virtud de la Ley
18.431. del 23 de jcfisnide l'JK5,e.l An

137 del Código de Jusucia Militar sufre

una \\m\-.\ modificación Hn esa época
Tuc eonotiila como la 'La Ley Foniai

nc". pues con ella se huseu favorecer a

los impliiados cu el caso "degollados",
que a esa techa se cncontrahan en situa

ción de retiro con respecto a su institu

ción. Cabe hacer presente que, hasia esa

fecha, del personal en retiro de las FF.AA,

y de Orden sólo los oficiales generales
gozaban de la prerrogativa de cumplirse
privación de libertad en sus unidades o

en sus domicilios, al igual que el perso
nal activo. Para el resto de los ex-unifor-

mados regía la regla general conforme a

la cual la detención o prisión preventiva
se ejecutaba en recintos penales comu-

los que hasta nes.

mucho más allá de esa contingencia. En
i-lecui. con ella se hizo extensivo dicho
siiiema de privación de libertad a cual

quier miembro de la DINA, CN¡ u oiro

organismo de seguridad comprometido en
i!cliios. toda vez que los estatutos orgá
nicos de esas instituciones habían otor

gado el carácier de militar a todos sus

integrantes, pertenecientes o no a las
FF.AA. y de Orden.

En suma, las sucesivas modificacio
nes al Art. 137 del Código de Justicia
Militar termin n por consagrar un sis-

La modificación en referencia esta

bleció entonces que el sisicma de priva
ción de libcriad establecido en el An. 137

del Código de Justicia Militar para los

miembros de las FF.AA. y de Orden se

hacía aplicable lambién "a aquellos que
a la fecha de la comisión del delito hayan
tenido el carácier militar".

Si bien es cieno que dicha modifica

ción legal buscó favorecer al personal de
Carabineros que estaba siendo procesado
en esa época por el Ministro en Visita

don José Cánovas Robles, y que había
sido dado de baja, sus secuelas fueron

PLUMA
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de privilegios procesales para cual
quier miembro de las FF.AA. •■ de Orden,
ya sean activos o en retiro, como asimis
mo en favor de los miembros de los
servicios de seguridad (Dina, CN1
Comando Conjunto} aun cuando' fueran
solamente civiles, comprometidos en un

delito militar o común, perpretado mien
tras eran miembros de cualquiera de esas
instituciones.

Como se apreciará, esla franquicia no
puede ser más irriíante para el sistema de
garantías individuales establecidos en la
Constitución de 1980.

En este sentido, cabe mencionar el
An 1» de la Caria Fundamental que
establece que "Los hombres nacen libres
e iguales en dignidad y derechos" y el
Art, 3 N" 2 del mismo cuerpo constitu
cional, que. uineruemc con el princinio
anterior, dispone quc La Constiiuc ton

FASIC (*¡

asegura a todas las personas: la igualdad
unto la ley. En Chile no hay persS
grupos privilegiados. En Chile no ha
esclavos y el que pise su territorio qued¡
t !c?

"' auloridad <*&** poZ
establecer diferencias arbiirariaii"

En un primer miento por poner tér
mino a esta situación anómala, duiame
el gobierno del presidente Aylwin se

propusieron una serie de modificacioatK
a la legislación elaborada durante la
dictadura militar, que finalmente se in

dujeron en un cuerpo legal conocido
como "Leyes Cumplido".

En lo tocante a la materia en anilújij
la N» 19.047. que "modifica diverso-;
textos legales a fin de garantizar ea mejor
forma los Derechos de las pumas"
introdujo una nueva modificación al An,
137 del Código de Justicia Militar; eau
vez, buscando eliminar aquellos aspectoi
más irritantes del sistema de pmilnjHo
de trato en la detención y lesión ijfMajh
Uva de los miembros de las FF.AA. y de

Orden y ex miembros de les servicial de
seguridad ya disueltos.

Fue así como se logré eliminar la

prerrogativa que ostentaban k» oficíale!
activos y los oficiales generales en retira
de cumplir la detención o prisión preven-
tiva en sus propios domicilios. Sin

embargo, en los demás, el sistema quedú
inalterable hasta hoy en día

No hay nada que justifique, per ejepv
pío, que un miembro de cualquier rama
de las FF.AA. que haya cometido d delito

de violación, deba permanecer detenido
o en prisión preventiva en su propia
unidad. Demás está decir que, incluso,

en el ejemplo propuesto, tal situación

lambién provoca perniciosos efectos en

la unidad en que tal individuo deba

permanecer. Lo anterior, es un ejemplo
típico de los excesos a que puede Ilegal
una legislación abusiva

Se hace necesario, entonces, introdu

cir las modificaciones legales correspon
dientes para corregir estas anomalías que
provocan irritaciones comprensibles y OOP

desprestigian nuestro sistema institucio

nal, haciéndolo poco creíble para U

ciudadanía.

Es responsabilidad del Gobierno y el

Parlamento asumir la tarea de legislar
sobre esta materia a la mayor brevedad.

Santiago, 9 de noviembre de \99A.

<*) FASIC: Fundación de Ayuda Social
*

las Iglesias Cristianas
I**) Firman los abogados:

Verónica Reyna M., Pamela Fereira F,

Raquel Mejías, Nelson Caucólo P.. Héc

tor Solazar A., Alfonso Insuma B., tiber

io Espinazo P. Sergio Concluí «.. Her

ían Quezada C.
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José Balmes: Un Pintor de la Realidad, del

Tiempo y la Memoria

VOLODIA TEITELBOIM

1 , 1 vida > la ot ra de José Bi limes habitan les y nunca i

h 2K£
magen de la i

lidad de este

urbu-

siglc

.incucnta. Era un ,

plástico y lumino;

U que se va solían llegar paisaji
Dicha

condiciona su labor

correspond
irrcmcdiableí

pequeño quería sab

de pintar. Y los

marcada por la histori a. No quiere

'an!

lápices de colores ;

Tal vez debido a i

par a tal signo ni rect

el olvido. Es la subs tancia con la

irahaja. Y no puedt
Hombre de su tiempo.

■■ hace otra

lo almacena

casas y, junto con

adicionalmentc a i

los republicanos que arr

Winnipcg. Fue un aconi

multitudes. Lá gente no

andenes. A quien no haya
i, la

y '

fuerza y magnitud de aque

solidario. Se manifestó tanto en Valparaí
so, cuando llegó el barco (eran los tiem

pos del Frente Popular, del Presidente

Pedro Aguirrc Cerda) como en esa aco-

iago, que entonces era una

a ilrr -obre-.,

tos, golpes y Humado

Quede claro que no se irau tic ,1.1

fotógrafo. Folia una realidad ongm.il. ai

objeto estético cauctc^siicri cue ir.i.nüi

antes vioclO|0 Sus ..uadros. donde nocí

difícil percibir denuncia impliciLis, dcsa
rrollan por tu vja plástica una lección

moral. Son documemos Irarsfi,; jimios del

ser que rechaza una y oitj \c el mec-an

te intento de anulación y destrucción del

hombre. Lo sufnó en su cair.e. por !o¡

menos en dos encrucijadas claves de su

vida. En Esparta y en Onlc Tierra naial,

país de adopción. Europa Amtru a se

suman. Dos mundos. U-i solo mundo se

funde, fraguándose en sU mtcr.or ana sola

identidad. Como tcsuttado (a-i sucede con

todos los hombres) una persona :rrervii

ble, y en esle . aso. U" pintor inn> singu

lar llamado fose (Jaimes

Durable su secundo csilio yo so'ía

visiuulo en Pans lralu|...u en -u Lillcr

de La Ruche Espacio reducido, con un

altillo atestado de lelas ; la escalera curv;i

que su nieta Elisa subía y bajaba mían

gablcmcnic persiguiendo al galo. Escena

repetida muchas veces al día bajo la

mirada inquieta, plácida o resignada de

Gracia, mientras el abuelo conversaba en

bes direcciones, con las manos, con la

mirada, con voz. aguda. Tal vez sentía el

ajetreo de los fantasmas de otros pintores

que habitaron esa colmena. En aquellas
habitaciones exiguas había vivido antes

un sujeto víctima también de las tormen

tas del mundo. Pugnó en el mismo ateiier

por expresarse o morir. Si Balmes reme

moraba con o sin nostalgia Moslcsquíu o

Santiago, Marc Chagall en los arios pre

vios a la Primera Guerra Mundial, duran

te la época cubista, en esc cuarto repro

ducía su visión de Vitcbsk, con sus

hombres y mujeres voladoras y los ropa

vejeros cruzando el cielo. "Yo y mi

aldea". Y también allí, el doble exiliada

de la otra punía del planeta proponía

reconquistar la vivencia del pasado como
el mejor modo de abrirse paso al fuluro,

F.L RN DE LA INOCENCIA

Balmes nació en una aldea catalana

mínima, próxima a Barcelona. Montcs-

c.d-u.:,

:ll,b,l l

> No

i pobre

Lo:isiyu.o. [suque no -cía dedos para el

[nano Peni sí para susuaer el papel cor

que su -natlrc envolvía tos pasteles Ese

acto irreprimible- de precoz cleplom.ni.i
artística le pcimiiió tia/ar sus ¡?:iinr'.»

F.n iilio <lc 19'ñ, el turio esiaha ju

gando en la playa cuando ioi-xn/j;oii a

tañer las iamn.in.is. y Djivún. si. pailrc,
el alcalde, pulió a todos los vecinos que

ájerana la;. isa acscuc!:ar :a -adío Había

csiallado la sublevación franquisia JosC

supo que nanea mjs volvería a cnucgai
un ramo de :lores al pn-sulcnie de Cala

luna, l-ranccsc Muera 'F.sc día tonclu

ye- minino in mla-icia" Tenía nuCsC

..rins S:>hn*vi!o la ilcrrou y
, animaren

por los l'ion.:w. n-ii la nieve bas-a j.

rodillas l loro de trío Comenzaba su

pruric: exilio

i si. iba.ici:niulani!i' materia: Asi tomo

se mufsir.i .il ,ir;is:a dormido junio al

aviso "Silencio. Cl pintor esla ,,;;ibaj;uT
do", asi. ¡a mcic de los Pirineo--, iodo lo

viudo desde Monlcsqmu. lo nene aden

tro como malcría pnma cu a.-i proceso de

elaboración.

En diciembre de 1994 csiuvc semade

a su lado durante una larga reunión.

Otros tomaban apuntes sobre lo que

se decía y preparaban su intervención. El

no dejaba cl lápiz en calma. No escribía.

Dibujaba. Miré el papel. Sí. allí estaba el

inconfundible estilo Balmes. Recordé un

día de la década de los '70, cuando en el

Palazzo Vccchio de Florencia, donde se

celebraba una conferencia solidaria con

Chile, descubrí al poela-pinior Rafael

Albcrti, -otro exiliado del franquismo,
durante 39 arlos-, que copiaba en su

carpeta la escena tejida en un gran gobc-
lino, cl frustrado interno de seducción de

losé por la mujer de Putifar. Hay algo

compulsivo en el dibujante, en c! pintor.
en cl creador dominado por la vocación

que se conviene en una suene de rellejc
condicionado.

VIAJE ETERNO

s ha

Larde ocupados en cl alojamiento de los

recién llegados. Entonces no se sabía nada
de José Balmes. El mismo ha dicho que

la colonia catalana los alojó aquella pri
mera noche.

Esc día de septiembre de 1939, el

edificio que ocupaba cl diario El Siglo,
aún en rodaje, en Moneda esquina de Mac

Ivcr, se llenó de fraicmidad recibiendo a

los refugiados españoles. No sabíamos que
treinta y cuairo aftas después nosotros se
ríamos refugiados en muchos países del

mundo, incluyendo en el éxodo al pintor
chileno, nacido en Caialuña, José Balmes.

Vino al mundo con un dínamo aden

tro. Nunca ha dejado de irubajar, com

prometido en la aventura vital, responsa
ble con sus sueños, con su proyecto de

ser y existir al servicio del hombre. Se ha

empecinado en la tarea. Eslá casado con

Gracia Barrios y también con la humani

dad. A su medida. Balmes se siente

secretario de la historia y un pintor de su

tiempo. Como en muchos creadores, como

Roscr Bru, amiga desde la infancia, cole

ga del Winnipeg de vocación y de chile-

nización, cada cual en lo suyo, describen

irayectorias en que la pintura es una faena
human ¡zadora.

EL VIENTO EN LA CALLE

Cinco años después de su arribo a

Chile, cuando estudiaba en la Escuela de

Bellas Artes, conoció a Gracia Barrios. A

partir de aquel encuentro caminan juntos.
Como para matar toda solemnidad. Bal

mes murmura: -"En esa época yo pintaba

zapatos". Pintor terrenal, artista mayor, en

cambio constante, de desarrollos cíclicos

centralizados en tomo a ejes nodales. En

'Tierra" represen iará cl desembarco en

Chile medio siglo atrás. Por una corriente
hermana fluye "Mar Afuera", símbolo de

la navegación eterna. En vísperas del

estallido de la Segunda Guerra Mundial,
treinta días, que son como treinta años a

bordo en un barco que era también la nave

de la salvación y de los sueños, rumbean

do al último país del globo.
El viento que cruzaba la calle y

pendraba el laller, lo empujaba del caba-

: al mural y al lienzo desplegado a

¡s como una bandera.

. ya hemos hablado -dijo- de algunas
is del pasado que explican pane de la

>ria. De cómo partir de la pintora de

.ion s problen

Así llegó al trabajo colectivo y

adiseiplfiiano. .Se integran escullere

1964 k

i. Había

Mvni

que pinto ci

del río Mapocho. Consciente de su evo

lución, desprende una conclusión clara:

Todo esto no se puede desvincular, de

ninguna manera, del proceso social y

político chileno, que es el que explica que

nosotros no seamos más lo que éramos

quince años antes, cuando permanecíamos
en cl uillcr pintando nuestro pequeño
mundo (o gran mundo quizá, pero des

vinculado del mundo de los demás).

Después viene la Brigada Ramona Parra

y nuestra participación en muchos de sus

trabajos, y luego la explosión de los años
'70 al '73 (2)

DESASTRES DF. LA GUERRA

Así como Roberto Malta sostiene que

no es un pintor sino un ojo que mira, en

Balmes la pintura es un compromiso con
la verdad. En esto se acuerda de Goya y
los fusilamientos del 2 de mayo. Golpea
fuerte a través de la exposición "Santo

Domingo, 65". Registra los infortunios de
nuestra America, las invasiones del

Imperio. Entre el '66 y '67 lo inspira la

imagen del Che.

El que ingresa como alumno libre a ta

Facultad, sale de ella como decano en los

tiempos del golpe. Fluctúa, como tantos,

entre la vida y la muerte. El testimonio

de lo que ocurrió en esas horas tremendas

en cl Palacio de Bellas Anes, es un

capítulo que debería figurar no sólo en la

historia política, sino en cl libro de las

peripecias del arte y de la cultura en Chile.

Sus pinturas son hijas del oficio y la

memoria. Registran atentados contra el

hombre y la naturaleza. No puedo olvidaí

que en 1969, cl pintor Santiago Naltino

hizo una portada para mi libro Hombre y
Hombre, protagonizada por dos árboles

con los muñones cortados. Uno verde, otro

rojo. Me pareció algo más que una plás
tica elocuente. Le pregumé el porqué de

los tioncos cercenados. Nattino me con

testó: "Para muchas culturas antiguas el

árbol es el emblema de la humanidad"

Nunca pensé que la inhumanidad dego
llaría a Naltino junto a José Manuel

Guerrero. Los cuerpos humanos, como los

árboles, corren a diario cl riesgo de la

lala. Balmes pinta conira la muerte del

íí
—



. hombre, del árbol, del mar, de la tierra.

sopones del ser humano.

EL TALLER PANADERÍA 0

ARENAL

Al pintor hipcrkinélico lo diviso ver

tiginoso en cl destierro reorganizando la

vida desintegrada, convocando, preparan
do exposiciones. Voy con el a una muestra

de pintores latinoamericanos en París. La

cultura es una napa subterránea. Asomará

de nuevo. Tres o cuatro años antes, en los

tiempos de la UP, había acompañado en

Francia a Ncruda a una galería donde de
bía abrirse una exposición tic pintura chi
lena. El poeta se había marchado: Balmes

estaba allí retomando la iniciativa, con
vertido en un motor del Musco de la So

lidaridad Internacional, junto a Myriam
Contrcras, Carmen Waugh y otros indis

pensables.
La pareja Gracia-fosé volverá a Chi

le. Su hija Concepción navega por cuenta

propia, con gran personalidad, las aguas
de la pintora. Podría ser perfectamente una

[rancesa, pero ella lambién decide regre

sar. Así se junta y trabaja en Chile la fa

milia pintora. Hay barruntos de que algún
nielo, que ya juega con los lápices de

colores, lome mañana en serio los pince
les de Talón.

Balmes está en su plenitud trabajando
como un loco o un iluminado. De repente

comenta que su taller se ha convenido en

una panadería. Y es verdad. Mucha gente

va a ver su exposición "El Pan". Allí está
la marraqueta dorada, la allulla quemada,
cl chocoso destruido. El pan es lambién

el hombre, como lodo en su pintura
En cl tranco sucesivo, losé Panadero

se transforma en José Calamcno. "Cala-

ma es para mí un símbolo". Ha eslado en

cl desierto, entre esc pueblo y Chuquica-
mata. En medio de la despiadada aridez
del arenal, se ha erigido un hilo recorda

torio de los caídas en la operación "cara

vana de la muerte". La escultura, la pintura
tienen que hablar por ellos, pedir justicia.
Todas las artes tienen que jugar un papel
en defensa de la vida, condenar la contra-

cultura de la mucríc, servir de ayuda de

memoria, rechazar la amnesia bien pro

gramada, que mata dos veces.

"Es también -agrega-, un homenaje a

Ncruda". El poeta hizo lo mismo a raíz

de la masacre de la Plaza Bulncs en enero

de 1946. Execro todas las matanzas de

ayer, hoy y mañana. Ncruda fue para él

un gran proveedor. Confiesa que, toman

do sus libros, a veces cieña los ojos y

apunta al azar con el dedo un poema. Lo

pintará. Lo hará balmcsiano.

En cl anc tlcl pintor se ha subrayado

por Milán lvelic: "la violencia del gesto,

la movilidad de las imágenes, cl signo

negro y el estallido del color rojo..., un

proceso de comunicación bruial y sin con

miseración". Porque así corresponde al

tema, no pintará las masacres como si fue

ran un picnic sobre la yerba. Esiá narran

do a su modo la historia, y lo hará con la

mancha decidora y terrible, con el dibujo

personal, brusco, sugercnle. Su pintura es
acción dirccia. Recurre a ratos a materia

les cxlraplásticos, arrancados de la mate

rialidad concreta. La técnica gráfica cola
borará en la tarea. La desolación y cl

sufrimiento pueden ser encamados por

licnas color tierra. La lierra es tierra real

y terca. Y es Balmes a la vez. Así como

cl pan es pan y puede ser vida tronchada.
Debe decir lo que pasó para que no vuelva
a pasar. Pintará cl triángulo creación-

objeto-significado.

Se sostiene que con cl curso de los

años, cspccialmcnic a panir de los sesen-

la, Balmes emerge como un maestro de

la pintura chilena conicmporánea.
Con lo cotidiano sigue haciendo con

ciencia de lo irasccndenic. Günthcr Grass
alude en su novela El Rodaballo a peces

antediluvianos, a la mujer que asegura la

especie y a la papa nutricia, constrastán-
dolos con las calamidades de las guerras

y las hambrunas. Balmes habla en su

lumo, del pan tierno y del pan duro, de
la tierra, de los vivos y de ios muenos,

como una forma de hablar del espíritu y
del destino humano.

Ya no va deirás de los pintores cata
lanes que llegan a Montcsquíu, sino que

organiza a artistas plásticos chilenos. Por

que le sobra sentido, fervor comunicativo

y gremial, desde hace diez años es elegi
do y reelegido prcsidcnic de la APECH.

PINTURA ANTI-LIGHT

¿Tachisia? ¿Informalista? No quiere
ser encasillado. Prefiere definirse como

'realista contemporáneo". Para saber

quién es y qué es remitámonos a su que
hacer. No pretende ser épico, no quiere
ser trágico, pero a ratos lo es por la fuerza

de las circunstancias. ¿Hermético a ve

ces? El hombre quiere que la gente des

cubra por sí misma lo que csiá en la

entraña de sus cuadros.

Detesta la auiorrepetición. Copiar al

otro es malo, pero copiarse a si mismo es

pésimo. El arte ha de ser siempre una

aventura nueva, un descubrimiento, una
cosa fresca, una exploración de lo desco

nocido. Cada día hay que inventar otro

camino. Alguna vez le han objetado cl

panfleto. No al panfleto, salvo cuando es

una obra de arte. Y hay casos -no mu

chos- en que así sucede. Siempre la obra

de arte debe contener algo cnlrañablemen-
tc íntimo y ojalá algo original. En esta

época del hombre "light". Balines repu
dia lo trivial, el culto a la banalidad.

No renuncia a la autenticidad dura y
franca. Como su pintura es un producto
de su vida y ésta ha experimentado acon-

lecimiemos tan poco amables como la

Guerra Civil en España, cl primer exilio,
cl golpe en Chile y un nuevo destierro, lo
dramático se le mete por las entretelas.
En medio de tantas experiencias guarda
das bajo la frente y la piel, no olvida que
un día buscaba un lugar en el mundo

donde poder salvarse y vivir, y al oír la

palabra Chile no faltó quien preguntara:
¿y dónde está eso? Así son las vueltas de
la vida Aquella lonja de lierra, .emotae
ignorada, se transformó en su patria a la
cual se integró asumiendo lo bueno y lo

malo, con todas las consecuencias.

Siempre ha sido un actor político. Par
ticipó en las diversas campañas presiden
ciales de aquel joven médico, entonces
ministro de Salud del Frente Popular, que
les dio la bienvenida en Valparaíso la ma
ñana de septiembre en que desembarca
ron del Winnipcg.

Nada de lo que ha sucedido en cl país
y en el mundo, lo ha dejado frío. Todo ha
movido su mano para llevar el suceso a

la tela. Los muertos en el mineral de El
Salvador y, desde luego, una epopeya que
sacudió al mundo de punta a cabo, Vict-
nam. Durante el gobierno de Allende
colaboró en la "Operación Verdad".

Llegaron a Chile máximos representan,,
de la plástica mundial para solidaria
ese miento de establecer una democrí?
realmente democrática Tales eneuerí*
lueron el anuncio de la creación Z
Museo de Arte Contemporáneo nu
Salvador Allende inauguró el 2 de'n^

EN BUSCA DEL PAÍS PERDIDO

Alguien pregunta a Balmes: ¿Y auí
habrías sido tú de no mediar lanta
Esa histona de levantamientos militares'
guerras, desastres. Contesta con natura
dad: "Habría sido un pintor catalán" Pero
la historia lo hizo un pintor chileno y
cuando su segundo exilio en Francia le
ofreció la oponunídad de ser un pirun
catalán avencindado en París, en cuanio

pudo volvió a Chile, a la casa de Ñunoa,
con sus parrones, nogales, palmeras, don.
de alguna vez convivieron cuatro genera
ciones emparentadas, entre ellos su sue

gro, el escritor Eduardo Barrios, autor de
El niño que enloqueció de amor. Y allí
está de nuevo, de regreso, junto con Gra

cia, cambiándose los zapatos por las lar
des, poniéndose el mameluco y ella el

delantal, para entregarse a la tarea de em
badurnar telas. Pintura siempre, y en am
bos el compromiso con la vida, con la

gente que reclama su derecho de ser.

Más de cincuenta años lleva pintando
día tras día este porfiado incorregible, que
participó, junto con otros testarudos, en
la tarea del "Chile Crea". Hoy recrear

Chile hace mucha, muchísima falta Hay
que defender la cultura amenazada en un

Chile dominado por los reducidores de

cabezas, convertido en gran mercado,

donde se compran hombres y chucherías

Compran los que tienen y los demás

miran. Allí está el obstinado junto a otros

imprescindibles, luchando, esforzandose,

jugándosela en esla larga raya marginal,
haciendo lodos los días cosas y más cosas,

mientras a su lado pinta Gracia, y mis

allá, al fondo de la casa, Conchita cultiva

su propio jardín .

Balmes ha hecho de su lucha y de su

arte una estética y una ética de existencia

Su deber es hacer conciencia, contribuir

a recuperar la memoria, terminar con cl

autoexilio y la regresión generalizada, re

chazar cl conformismo, la antirlcmccia-

cla Su divisa es no dejar caer los brazos,

no darse nunca por vencido, desplegar
las

artes y las banderas de la dignidad, mul

tiplicar el despegue creativa recuperar
le

retrocedido, reconquistar los valores dd

espíritu libre.

La retrospectiva de 1995. cubriendo

50 años de pintura balmesiana, permitiri
a los angustiados y los deseosos de cambio

reencontrarse no sólo con la pasión de

por vida de un hombre, con su entrega to-

cil al oficio. En ella muchos se reconoce

rán a sí mismos. Descubrirán sus anhelos

más hondos, el rictus de sus dolores, pero

lambién cl derecho al desafío y a la bus-

queda de una nueva esperanza

Santiago, noviembre de 1994.

Notas: ll¡ y (2): José Balmes,
el desafío

de una pintura política. Araucaria
de Cíh«.

N» I, 1978. pp 138,139.



IETKAS, ARTE Y CREACIÓN

UN DEBATE AUN VIGENTE

Literatura y Compromiso
ERNESTO GÜAJARDO

En
los nuevos tiempos que co-

nen se ha transformado en un

lugar común la afirmación que

sostiene que, en el ámbito de

la cultura y en particular de la

literatura, las expresiones de

compromiso con la realidad y con deter

minadas opciones que pretendían modi

ficarla no era sino, durante las décadas

pasadas, una moda. Peligrosa moda, di
ríamos nosotros: a algunos les significó
la cárcel, la tortura o cl exilio, mientras

que a otros lisa y llanamente les obse

quió la muerte.

Hoy en día se pretende ignorar que la

lahor del creador intelectual implica
nece sariamen le una reflexión y una con

frontación constante con la realidad: in

cluso se pretende argumentar que la re

lación entre cl compromiso y la literatu

ra se inició en la década del sesenta y,

peor aun, afirmar que dicha vinculación

finalizó en dicha época.
Hisiórieamcnte eso no es así. dicha

relación se remonta al origen mismo de

la literatura al interior de las primeras
formaciones sociales, y no pretende fina

lizar aún. En efecto, en febrero de 1993

-por ejemplo- se realizó en Molina, Es

paña, un encuentro denominado Foro lo-

ven, cl cual bajo el lema de "Literatura

y compromiso: nuevos desafíos, nuevas

rcspucsULs", reunió a casi un centenar de

jóvenes escritores de America Latina y

España, junto a doce escritores consagra
dos de nuestro continente, África y

Europa.
La relación entre literatura y ecolo

gía, literatura y situación política, y lite

ratura y transformación social, fueron los

temas principales que, inevitablemente,
se entrecruzaron cnirc sí y dieron origen
a una diversidad de otros discusiones rela

cionados con ésios.

De esta manera, las ponencias c in

tervenciones de Augusto Roa Bastos

(Paraguay), Jorge Amado (Brasil), Juan

José Aneóla (México). Mario Bcncdctli

(Uruguay), Abel Possc (Argentina), Tana,
Alí (Pakistán), Wolc Soyinka (Nigeria),
Rdwar al-Kharr.it (F.ciptoi. I.asse- Soiler-

bcrg (Suc
Ana Mar

paña), se

realidad

Encuentro: en las calles del pueblo de

Molina, por ejemplo, se encontraban vo-

lanics convocando a la marcha organiza
da por los campesinos desde cuatro re

giones de España hacia Madrid.

El objetivo del Foto era establecer un

espacio de discusión cnirc escritores >a

reconocidos y quienes se inician en dicha

labor, para reflexionar en relación al

compromiso del escritor con la realidad

"Pan" , 1991. Tela. Técnica mixta. 200 x 160 cms.

que le circunda, pero lambién en lomo a

aquél que existo con su propio quehacer

Planteadas de esta manera las cosas,

no fue de extrañar que prácticamente to

das las intervenciones no pudieran ceñir

se a los estrechos márgenes que previa
mente se habían definido para el desarro

llo del debate durante esas tres semanas:

es más, varios escritores ni siquiera
tentaron respetarlos.

LITERATURA Y ECOLOGÍA

El primero en intervenir fue el nove

lista Jorge Amado. Este bahiano, desde

una permanente alegría, compartió sus

inicios en la actividad política, su mili-

tancia en el PC brasileño y las conse

cuencias de la misma: clandestinidad, cár

cel y exilio. Hoy, sin embargo, es alia
mente crítico de dicha experiencia: "Yo

me pasé muchos años pensando por la

cabeza del sabio Comilé Central, que no

sabio ni nada. Un día pensé

esta afirmación se constituyó paulatina
mente en una de las afirmaciones más

reiteradas durante el transcurso del Foro

y tal vez la menos explicada. De este

modo, los errores en la praxis, realizados

por determinadas estruciuras políticas,
llámense gobiernos o partidos, fueron

analizados como errores inherentes a la

filosofía que sustentaba dichas estructu

ras, en este caso, el marxismo.

Tal vez por ello Amado señalaba con

vehemencia que "la ideología es uua por

quería que nos ha llevado a cosas terri

bles", para señalar más adelante que "el

ideal de un mundo más justo permanece,

y creo que cl futuro del hombre es el

socialismo, un socialismo democrático".

Su optimismo lo respalda; el mismo que

le hace señalar que "hay que luchar por

las batallas perdidas, sobre todo. Noso-

nos r.o somos escritores para luchar por
las batallas «añadas, cieñas". ¿Esio im

plica que la lucha por el socialismo es

ana baialla perdida o que sólo se esiá

realizando en una situación de

cabeza, pagué y pago un precio muy alio dcsu-nia.ia'' No lo sabemos. Loque si

por ello, pero por muy alto que sea ei

precio, rcsulia barato" Sin embargo, esto

no implica una renuncia a ios ideales qu;'

lo llevaron a opuu por d:cha nilwtm-

dad "\'o sor. los ideales los que trrmí

na-on. sino las ideólo;: as" Ahora bien

bemos es eue el novelista, sonriendo, se

definió como "un materialista, pero que

cree en los milagros", y tal vez ésa sea

S.U respuesta

Pero como no sólo con milagros se

cana ia vida. Amado reconoce que el

oficio del escritor no puede separarse de

su condición de ciudadano: "No hay
escritor que no sea político", afirma.

Y, precisamente, en referencia a la

relación existente entre los escritores y
los políticos, sostuvo que las condiciones

pañicu lares de América Latina han lle

vado a que en este continente sean más

creíbles los literatos que los políticos: "El

grado de compromiso ha llegado a un

punto extremo, en cl que los ciudadanos

depositan su total confianza en tos lite

ratos y casi no creen en las palabras de
sus gestores". Por lo mismo, su propio
compromiso se encuentra nítidamente

definido: "Soy novelista, es lo único que
sé hacer. Todo lo demás lo hago peor y

hay cosas que ni siquiera las hago".
Augusto Roa Bastos, por su parte,

realizó una intervención específica en

relación al lema de la vinculación exis

tente entre literatura y ecología. Tal vez

por lo mismo fue la primera que desaló
la polémica.

Este novelista paraguayo planteó que
el mundo camina hacia el ccocidio, ex

presado en dos de las principales conse
cuencias de un desordenado proceso de

industrialización: la permanencia e inclu
so aumento de guerras locales y la esca

sa o nula preocupación por cl tratamien

to de los desechos originados por la ac

tividad productiva, en particular de aque
llos considerados como tóxicos.

Para Roa Bastos, la ruptura del orden

hegemónico bipolar, con el descalabro de
la Unión Soviética, "ha eliminado uno

de los polos del mortal equilibrio, pero
ha duplicado y ha concentrado en una

sola supcrpoiencia el orden hegemónico
dando paso a un nuevo 'Orden Mundial',

que no nos podemos ilusionar con que

sea mejor que el anterior".

Ante este oscuro panorama, y respon

diendo a la pregunta de qué puede hacer
la cultura en los años venideros. Roa

Bastos respondió con las palabras que

originarían el debate: "La acción cultural

es específica e irremplazable. Puede con
tribuir a la formación de esa conciencia

del mal absoluto que significa la dcsuuc-

ción de la naturaleza, pero puede influir

también, de manera relativa, en la acción

de los gobiernos, de los dirigentes polí
ticos y empresariales".

Ingenua, fue el primer calificativo que

recibió esta respuesia por cuanto, como

ocurre en Chile, es precisamente el go

biernos, varios dirigentes políticos y la

gran mayoría de los empresarios qu.encs

permiien la depredación del ecosistema

nacional.

Pero también fue criticada la actilud

de pretender que la literatura asuma un

carácter misional. Como lo señaló un

pocia argentino: "el debate se está des

plazando hacia otro lado. Da la sensa-



ción de que se pide que los escritores

deberíamos ser creadores de ficciones

políticas, y políticamente corréelas".

Unido a todo esto, [amhicn se le

señaló a Roa Bastos cl hecho de que el

problema ecológico tiene, necesariamen

te, tanto implicancias políticas como eco
nómicas -en cuanto a sus consecuencias.

En efecto, cl mismo escritor argentino
señaló lo indispensable que resulta cl

plantear cl discurso ecológico desde una

perspectiva enlazada y centrada en los

problemas sociales: "hablamos de preser
var cl medio ambiente, cuando la princi
pal especie en extinción en Latinoaméri

ca es cl hombre", concluyó, haciendo de

esla manera referencia a la escasez de vi

viendas, a la dcficicnic alimentación o a

una peor atención médica; factores que

hacen que las grandes mayorías no sien

tan tan cercana la necesidad de defender

bosques o ríos, por cuanto están más preo
cupadas de su propia subsistencia, aun
cuando es evidente que la destrucción del

medio ambiente les afectará necesaria

mente. Sin embargo, esta aparente indi

ferencia es producida por una natural prio-
ri /ación de necesidades más que por una

supuesta irresponsabilidad social de nues

tros pueblos, insinuada por cl novelista

paraguayo.

Si bien la ponencia de Roa Bastos se
centró fundamentalmente en cl tema eco

lógico, ello no le impidió referirse a algu
nos aspectos específicamente literarios,
cuando fue requerido al respecto. En rela

ción a la actual literatura europea, por

ejemplo, señaló que la mayoría de los es
critores europeos escriben de cara a la

galería de premios existentes. "La mayor
parte de los escritores escriben para los

premios literarios, como un fabricante de

quesos que hace quesos para una clien

tela; creo que eso no puede ser literatu

ra", señaló.

Abel Possc, novclisui argentino, fue

cl primero -y cl único- en expresar sus

simparías por cl nuevo orden mundial que

so eslá configurando en la actualidad.

En efecto, para cl es necesario dar

nuevas respuestas al liberalismo, cl cual

no sólo se ha quedado sin enemigos ex-

icriorcs, sino que parece nutrirse tic una

sutieullura comercializada a escala mun

dial, tan inocua como aerifica. En esic

sentido, cl liberalismo se cnconuaría sin

respuestas culturales y podría transformar

se, sciuin el modelo sajón, en una espe

cie tic marxismo al creer que el econo-

micismo puede ser una respuesta absolu

ta y total a los problemas sociales.

Possc sostuvo que el hombre de la

cultura tiene la responsabilidad de inser

tar, en este momento liberal del mundo,

un contenido profundo, iluminar y obli

gar al político a emprender, por un lado

la batalla de la cultura, y por otro, la

batalla contra la segregación subcultural

que se csuá dando en las sociedades in

dustriales tecnológicas: "Hoy tenemos la

sensación de que cl progreso y la moder

nización eslá pagando un precio muy

grande. Esta modernización tiene también

una relación notable en los países del Este

que inicnian, por una parle, escapar del

runiasma de la sociedad comunista, opre
siva y, al mismo tiempo, desean encon

trar nuevos valores".

Por otro lado, en lo que dice relación

a la industria y cl mercado del libro, y en

panicular a la relación existente entre los

jóvenes escritores, su creación y las edi

toriales, sostuvo que cl asunto "está dema
siado bien, pero cl peligro es que dentro
de esc bien del triunfo, de la editorial y
de su sistema, se encierra cl peligro del

facilismo, de la falla de autenticidad y

una fórmula secreta de subcultura, o sea,

la producción es más importante para el
editor que la expresión artística. Hay que
icncr cuidado que la verdadera autono

mía del escritor no sea desnaturalizada

por cl poderío de la editorial"

Lo que no deja de llamar la atención

del análisis de Possc, es que éste no vi

sualice las deficiencias y deformaciones
de la producción artística y del sistema

cultural, como expresiones del mismo

rcordenainienio político, económico y so

cial que él considera debe ser respalda
do por artisuis e iniclcciualcs,

LITERATURA Y

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La transformación social y su rela

ción con la literatura fue cl tema en torno

al cual se organizó el debate durante la

segunda semana del Foro.

Quien inició las discusiones fue el

poeta sueco Lusse Sodcrbcrg, quien de

finió esla época como los "tiempos de

desmemoria general", sobre todo en la

sociedad sueca, la cual "ha eliminado de

la conciencia de los suecos cl sentido de

la historia. La palabra iradición ha pasa
do a ser una palabra obscena, como

también la palabra muerte". Y fue preci
samente a través del análisis de la socie

dad sueca que presentó su visión de la

realidad europea en cl plano cultural.

Succia es un país en donde se ha

tecnocratizado la enseñanza universitaria;
en cl cual desaparecen progresivamente
las librerías como instituciones sociales,

pero al mismo tiempo "proliferan cada

vez más esos modelos americanos de

clubs de libro, que dirigen a los lectores

hacia los besl-scllers. hacia los libros del

mes". En definitiva, lo que ha ocurrido

en Succia es, según csic poeta, la confir

mación del hecho de que "las estructuras

capitalistas influyen en cl mercado del

libro y en la producción literaria de
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manera aun más visible". De este modo,

han generado un país en el cual "hay
literatura, pero no hay vida literaria".

Ahora bien, considerado específica
mente, este problema pareciera no tener

demasiada relación con ouos aspectos de

la realidad social sueca, pero como bien

lo precisara Sodcrbcrg, "cl movimiento

obrero sueco ha conseguido un nivel de

vida y de seguridad social que es el más

alio del mundo, pero, desafortunadamen

te, y a su pesar, se extiende también la

conformidad, la seguridad espiritual. Y

eso es lo más peligroso en literatura

donde, como decía Apollinuire, hay que

elegir entre el orden y la avcniuru... Por

eso esas búsquedas y esos hallazgos los

encontramos en los países donde los

problemas son más evidemes".

Al día siguiente el tumo le corres

pondió al pakistaní Toriq Alí. Novelista,
es líder estudiantil trotskista, considera
do como cl "revolucionario más promi
nente de Gran Bretaña", se constituyó en
una de las opiniones de mayor defini

ción y firmeza.

Residente durante muchos años en

Inglaterra, no ha renegado de su ser mu

sulmán, y tampoco de su pensamiento de

izquierda. Ambos modos de conocer cl

mundo estuvieron presentes a lo largo de
Loda su intervención.

Esta se inició buscando una caracte

rización de la realidad actual, respectó a

la cual señaló que "estamos viviendo

tiempos muy extraños. El capitalismo se

ve abrumado con sus propias contradic
ciones en un momento en que su base

ideológica parece estar más reforzada que
nunca. Desde EE.UU. hasta Japón es

posible comer la misma basura, ver la

misma basura en la televisión y leer las

mismas novelas que se consumen como

productos de Me. Donald's".

Para este autor, esto no es una situa

ción fortuita; muy por el contrario, sos
tiene que la cultura dominante, íntima-
meme relacionada con los circuitos del

poder, permite que un libro "pueda con
sumirse de igual forma que una Hambur
guesa", Esto ocurre por cuanto la pro
ducción y publicación de obras en Occi
dente corresponden a aquellas que son

"mayordariamcnie superficiales", produc
to del realismo de mercado imperante,
expresado en "un monopolio establecido
por un puñado de editoriales a escala
mundial". En ese sentido, la cultura de la

hamburguesa impuesta por Me, Donald's
y ¡a promoción de literatura en forma de
best scllcrs, no se diferencian ni en su

concepción, "ni en la indigestión que
producen, unas al estómago y otras al
cerebro".

Esta hiperinflacidn en la producción
literaria, acompañada de una exacerba
ción de la publicidad, que la sostiene y

al mismo tiempo prepara a los huiros
consumidores del nuevo producto cultu
ral. no ha hecho otra cosa sino consoli
dar la figura del libro como un bien de
consumo, y a la actividad creativa como
a una labor sometida a las leyes del
mercado.

Evidentemente, esta situación no co

rresponde a una realidad específica, que
afecte exclusivamente a lo cultural y que
no posea relaciones con otros aspectos
de la actual realidad social, política y
económica que existe en el mundo.

En ese sentido, Alí también señala su
posición ante el concepto de postmoder-
nismo y sus implicancias: "muchos de
los llamados posmodemos se han infil
trado en estos tiempos. Lyotard (el más
reconocido posmodemo), ha dicho que
el capitalismo es un orgasmo y me pre
guntaría: ¿Están temblando de placer en

Mogadiscio? ¿En Bagdad? Y en lamayoi
pane de la literatura occidental se ha

empezado a escribir en el lenguaje de la
publicidad: las novelas se parecen al

plástico. No quiero que se me malentien-
da, se sigue escribiendo buenos libros,

algunos maravillosos, pero muchos de

ésos surgen de países marginales o que
no están del lado de la cultura dominan

te. En estos tiempos de un Occidente

triunfalista es usual encontrarse releyen
do textos antiguos y clásicos.

Podemos consideramos posmodemos,
modernos o pos pos, pero cuando nos

encerramos en un clásico nos damos

cuenta de los paralelos que allí se encie

rran, con los problemas actuales de este

fin de siglo. La guerra del Golfo, la

limpieza étnica en Yugoslavia, en Gua

temala, son ecos de las cruzadas, reflejos
de la Edad Media. Y es la misma historia

la que rechaza el silencio. No funciona

mos por azar".

Y fue precisamente en un clásico en

donde Tariq Alí encontró una caracteri

zación del período que actualmente se

vive. En efecto, del libro de Honoré de

Balzac "Las ilusiones perdidas", leyó el

siguicnie fragmento: "Ya no existe la

ética, el único interés es cl éxito, el podei

para cl poder y por el poder". "Este
M

nuestro mundo, igual al de Balzac, y esio

nos puede llevar a un abismo", concluye

señalando este escritor,

Al día siguiente la palabra siguió
en

manos de un representante de los países

pobres. En esta ocasión, fue el tumo del

nigeriano Wole Soy i nka, primer escritor

africano en obtener el Premio Nobel de

Literatura, cl año 1986.

Este representante de la cultura yoni-

ba constituyó otra de las voces que *

elevó desde una condición de marginal'
dad plenamente asumida, en su caso, u

del ser africano. Tal vez por lo
mismo,

en gran pane de su ponencia, "De
Berlín
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y oíros muros", hizo continuas referen

cias al racismo y a las distancias exis

tentes entre la cultura africana y la euro

pea, en particular del desconocimiento

que ésta última exhibe de sus etnias, sus

tradiciones, sus lenguas y, por cierto, sus
literaturas.

El colonialismo sufrido por los paí
ses africanos tuvo lambién un lugar en
su exposición, pero no considerado desde

una perspectiva anclada en lo histórico,
sino a partir del reconocimiento de que
esos colonialismos originales (el Trances,
cl portugués c inglés), han dado paso

posteriormente a otros nuevos colonia

lismos que, inevitablemente, han surgi
do de los primeros. En esc sentido, señaló

que los africanos son "huérfanos ideoló

gicos", por cuanto usan "escombros inte

lectuales, utilizando ladrillos y pajas que
no nos pertenecen".

Debido a ese estado de cosas, Soyin
ka expresó su esperanza de que cl nuevo
reordenamicnto mundial permitiera que
los africanos se pensasen a sí mismos, y
ya no en relación a diseños políticos, eco
nómicos y sociales, elaborados fiícra de
África Fue en esc sentido que, citando

diversas figuras protagónicas del presen
te siglo, este escritor puso de manifiesto

la imposibilidad, a su juicio, de instaurar
en África una derecha o una izquierda o
una religión no sentida por los africanos.
En otras palabras ninguna concepción
de mundo, política, económica o religio
sa que tuviese un evidente rasgo de euro-

centrismo, podría ser aplicada a la rea

lidad africana.

Por lo prontOi Soyinka se declaró en

la búsqueda de un "punto medio", es de

cir, de una "aceptación ideológica y

crítica de la ideología, al mismo tiem

po". Para lograr esto no cabría sino "uti

lizar cualquier instrumento intelectual

que se tenga al alcance", siempre y cuan

do éste sea "culiuralmente sensible y

políticamcme correcto".
En relación al tema específico que

determinaba la- discusiones desarrolla

das durante esta segunda semana del

Foro, es decir, ante la discusión en rela

ción a si la literatura sirve o influyen en

las transformaciones políticas y sociales

que se verifican en el mundo, la posi-
:ión de Soyinka se resumió en la siguien
te afirmación: "Sin duda ha sido proba
do, y particularmente en cl mundo colo

nial. Pero lambién puede ser un instru

mento de esclavitud. La ventaja de la li

teratura es que puede plantar una semi

lla en la cabeza y formar actitudes, crear

una activación colectiva. Pero creo que

no se puede exagerar, a esa frase que di
ce que la pluma es más fuerte que la es

pada le pondría un punto de interroga-
ción".

Cerró esta semana la intervención de

Mario Benedetti, quien obluvo una de

las mayores recepciones por parle de los

participantes del Foro.

Este reconocido escritor, en una con

ferencia de prensa realizada un día antes

de la presentación de su ponencia, sos
tuvo que "los intelectuales no podemos
hacernos ilusiones de que lo que noso-

uos escribimos influya en los políticos.
Hasta ahora no se de ninguna revolución
o cambios sustancial en la política, ya
sea de izquierdas o de derechas, que haya
sido provocada a partir de un poema o

an ensayo. Los políticos no tienen mucho

amor a la literatura c influye muy poco
en ellos lo cultural. Para algunos somos
neuuos y para las dictaduras, una mal

dición". Sin embargo, tampoco visualiza
ana óptima relación con las expresiones
de izquierda, "ya que lambién para ellos

somos objeto de uso. Incluso a las

muertes de los intelectuales, de los artis
tas de izquierda, lambién le sacan parti
do. Somos usados como floreros".

Dicha preocupación sería la central

durante sus posteriores intervenciones, a
la cual se añadirían su interés por la

justicia social, la creencia en el socialis

mo y la defensa de Cuba.

En la exposición que desarrolló ante

los asistentes al Foro, Benedetti habló

del compromiso del hombre con la rea

lidad que le rodea, señalando que cl

mismo no es exclusivo de los intelectua

les, sino que puede originarse en cual

quier otra persona. "Cualquier ciudada
no puede estar comprometido con su

medio social como un intelectual, pero
curiosamente nadie habla de un albañil

comprometido", señaló.
Al mismo tiempo hizo mención al

constante control social que se ejerce
sobre aquel intelectual que declara asu
mir un csiado de compromiso. Así pues,
sostuvo, cl escritor puede o no reflejar
su compromiso en su obra, de la misma
manera que un ingeniero o un carpinte
ro, pero en csie sentido éstos no son

cuestionados, "por cl contrario, en el caso
del artista o de un intelectual, la crítica

y aun el público vigilan la presencia o

ausencia del compromiso en cada una

de sus obras".

Lo anterior no implica renegar del

compromiso del escritor, y señalando al

gunos de sus aspectos dijo: "el intelec
tual comprometido es alguien que se nie

ga a cerrar los ojos. Ve y dice lo que ve,
aunque a veces le duela decirlo". Pero

esta labor se debería realizar como un

hombre libre, "sin paternal ismo ni so

berbia, sin ínfulas ni desplantes, el inte
lectual puede contribuir a la investiga
ción de la realidad, con sus ensayos, con

sus artículos, pero lambién con sus no

velas, sus dramas y hasta con sus poe
mas".

Por último, puntualizó que cl asumir
un determinado compromiso no debe

hacer olvidar el escritor su relación pri
maria y fundamenial con la literatura.

De este modo, para Benedetti, "la única
literatura con mensaje político que so

brevive es aquella que primero fue sola

mente literatura".

Inevitable pregunta fue aquella que
lo interrogaba sobre su posición ante el

discutido demimbe de las ideologías, ante
lo cual Benedeiti negó reconocerse como
un hombre denotado o desesperanzado:
"Lo que ha sucedido, ha sido que se han
atrasado un poco las esperanzas, pero el

hecho de que se posterguen no modifica
mi conciencia", concluyó.

LITERATURA Y SITUACIÓN

POLÍTICA

Inició esta semana la ponencia titu

lada "Contra los mandarines de la tecno-

ciencia", del escritor español Juan Goy-
tisolo, quien relacionó su análisis, como
es natural, con las preocupaciones que
les atañen a los europeos: el racismo, las

guerras nacionalistas, la relación con los

países dependientes, entre otras.

En relación a la discusión específica
en tomo al compromiso del escritor, in
dicó que éste es para con la sociedad en

la que vive, pero que también posee uno

propio para con la literatura. En este sen
tido dijo que "el compromiso fundamen
tal del escritor es el de devolver a la co

munidad lingüística a la que pertenece,
un idioma distinto al que ha recibido".

Postenormen te analizó las dicotomías

existentes entre éxito o autenticidad; en
tre literatura y subliteratura. Todo ello

para explicar que un escritor con éxito

puede correr el riesgo de verse mediati
zado por la editorial y aun por los pro

pios lectores, y profundizar así la distan
cia entre la creación literaria y cl pro
ducto editorial. En sus propias palabras:
"el comercialismo sin freno, la tenden

cia a rebajar la propuesta creativa para

poner al nivel del gusto público y los

imperativos de la moda están acechando

como nunca al novelista. Todo escritor

tiene que escoger en un momento u otro

de su vida, una de las dos opciones: cl

éxito o la autenticidad".

En relación a la participación de la

literatura en los cambios sociales, señalé

que era lotalmcnie falsa: "Literatura y
sociedad siguen rumbos diferentes",
indicó, y "la idea bastante extendida en

pasadas décadas de la participación lite

raria en los cambios sociales, en la lucha

por ese porvenir radiante que hoy vemos

reducido a cenizas, es desde luego falsa

de toda falsedad".

No negó Goytisolo la infidencia que,
a largo plazo, ejerce la obra literaria en

cl cambio social, pero la eficacia inme

diata sólo se la atribuyó a obras meno

res, cuyo contenido panflctario puede
ejercer como detonante revolucionario,

pero para él, ninguno o casi ninguno de
los textos escritos en cl fervor político
de la rebelión contra un orden injusto ha
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logrado sobrevivir a las i

que lo originaron.
Coincidió con lo manifestado por Ta

rto, Alí días antes, cuando éste describió

a la industria editorial a nivel mundial,

En efecto, al respecto señaló Goylisolo:
"cl producto editorial satisface el apetito
del lector y se deja consumir, digerir y

evacuar como las hamburguesas".
Al finalizar su intervención, ofreció

una descripción del mundo contemporá
neo crítica y categórica:

"Estamos en 1993, en la época inau

gurada por la carnicería del Golfo, en un

mundo gobernado por los intereses de

una superpotcncia y convertido a las vir-

ludcs de un dogma único que, no obs

tante cl hecho de excluir de sus supuestos

beneficios a clases enteras, países ente

ros e incluso continentes enteros, se nos

presenta como panacea universal a tra

vés de la dictadura de una televisión ubi

cua destinada a privar a los seres huma
nos de su natural condición de sujetos
pensantes para convertirlos en meros con

sumidores insaciables a quienes hay que
vender sueños baratos, sexo o violencia,

productos en serie y lujos inalcanzables",

El día siguiente le correspondió el

tumo al escritor egipcio Edwur al-Kha-

rrat, quien sostuvo, en cierta medida res

pondiendo a Goylisolo, que "la literatu

ra puede y debe tener una función en la

realización del cambio social, una fun

ción que no sea social en sí misma, y

por lo lamo variable". Coincidiendo con

cl novelista español, señaló que esa fun

ción debe vencer cl tiempo, trascendien
do la mera circunstancia histórica. "Esta

función puede ser definida como social

a largo plazo, una búsqueda del cambio
del conocimiento, basada en la interro

gación del conocimiento, sin encontrar

nunca una respuesta final".

También Edwar al-Kharrat se refirió

a las dos vías utilizadas por los escrito

res para superar los límites a la libertad

de expresión: recurrir a los elementos

simbólicos o salir a la luz pública y afron

tar el castigo. Castigo que, en su mo

mento, él afrontó y aceptó: dos años en

los campos de concentración de Abuquir

y El Tor como consecuencia de su

participación en cl movimiento revolu

cionario de Alejandría en 1940.

El penúltimo participóme de este Foro

fije cl novelista portugués José Saramu-

go, quien se caracterizó por la rigurosi
dad y exigencia de sus planteamientos:
"no se puede tener cierta ideología, pen
sar de una forma y escribir de otra. Hay

que ser consecuente con lo que uno cree

y piensa. Esc es el compromiso, cl mío

Jamás mi partido me ha pedido que es

criba sobre un determinado lema o me

ha censurado. Desde el punto de visu

político, soy comunista pero eso no quic

re decir que sea un escritor paniiYunn
La literatura es otra cosa, es mi vida y

estoy comprometido con ella".

Para Saramago, la aparente actual di

sociación que exisic entre la labor del

escritor y los compromisos que ella im

plica, se origina porque ha sitio el pro

pio escritor cl que ha dejado de compro
meterse, pues no han desaparecido las

causas que motivan dicho compromiso.
Por ello no se opone a la presencia del

intelectual en la política, muy por el con

trario: "lo que ocurre es que el intelec

tual debe intervenir en la sociedad. Me

opongo u la no intervención. Debe estoi

más implicado. Hubo intelectuales como

Giintcr Grass que estuvieron muy impli
cados, pero ahora no sabemos dónde

están. Hay quien ha optado por el retiro

y otros que continúan en esa interven

ción. Si formo parte de una sociedad he

de dar algo a ella, debo estar presente e

indicar en que puedo mejorarla"
Sin embargo, lampoco es participe de

la idea de que la literatura -por sí sola-

icnga alguna influencia sobre los acon

tecimientos sociales:
'

La literatura no

influye ni ha influido jamás en la socie

dad de un modo importante como con

tribución para una transformación social.

Sí puede haberla tenido en generacio

nes, en personas, en las modas, corrien

tes; ahora, no creo que eso pueda llevar

a cambio en la sociedad".

Como los otros escritores, también

se detuvo a intentar una caracicrización

del mundo contemporáneo: "Estamos

consumiendo lo que encontramos en el

mercado. El arte debe estar en poner en

cl mercado cada vez más cosas pura com

prar cada vez más, cuando no necesita

mos lanías cosas. Hay una máquina en

el mundo que lodos los días hace la cuen

ta y si las venias disminuyen, inventa

algo para que la gente compre más. He

mos conseguido que el mundo sea el del

despilfarro, rn lugar del de la abundan

cia"

Fl cuentista mexicano Juan José

Arreóla fue quien cerró eslas ires sema

nas de debate No habló de ecología,
tampoco de la nueva situación política,
menos de la transformación social. Pero

fue una de las ponencias que más agrado
logró entre los asistentes al Foro.

Este escritor, de 75 años, inició sus

palabras señalando que no estaba dis

puesto a hablar nada relacionado con cl

lema del Encuentro, y que incluso hasta

la noche anterior no tenía muy claro si

acudiría o no a su ponencia: "anoche du
dé de la posibilidad de seniarme ante us
tedes. He perdido la fe en tantas cosas...

Me ayudaron los paisajes andaluces".

Luego asumió su juventud: "Disfruté

de una de las más largas juventudes que
conozco, cincuenta años me eché de ju
ventud, sólo soy viejo desde hace tres o
cuatro años". Así, sarcástico, profundo,
alegre y vital, fue tal vez el más joven
de lodos en esa ocasión. "No se debe sci

nunca un adulto, no se puede dejar de
ser joven, porque cuando ello ocune se

vende cl alma al diablo". Por ello repro
chaba la pérdida de tiempo que ejercen
los jóvenes: "Cómo se nos va de las ma
nos cada generación juvenil, se nos pier
den las generaciones porque el joven se

acomoda en el mundo como en una bu-

laca". Reproche que incluía un llama

miento a no "desperdiciar ese caudal hu
mano que es la juventud. Se salvan los
que se oponen".

Posteriormente comenzó a hablar de
si mismo: "No debería estar seniadoaqui
mi lugar es el banquillo de tos acusados1
Soy uno de los culpables de la decaden
cia de Occidente". Y prosiguió: "soy un

farsante, mi culpa real es la apropiación
de bienes ajenos. Siento que he cometi
do un gran robo. No hay ningún texio
mío que no tenga al menos diez padri
nos". Pero se excusa: "soy un autodidac
ta, cuya vocación es apoderarse de todo
lo ajeno. No tuve tiempo de que me

estropearan la cabeza en la escuela".

En efecto, comenzó a trabajar a los

doce años en un taller de encuaderna

dor; luego fue impresor, panadero, come
diante, corrector de pruebas, y así hasia
la veintena de oficios. Y desde toda esa

vida advirtió: "en muchos casos la lite

ratura se conviene en afán juvenil para
conseguir la bonificación del ser". Por

ello concluyó: "No escriban si pueden
vivir sin hacerlo, hay que escribir cuan
do no se puede vivir si no se escribe"

Así finalizaron tres semanas de po

nencias, discusiones y reflexiones. Lite

ratura y compromiso no habían resulta

do ser, después de todo, términos con

trapuestos, pero tampoco conceptos

absolutamente armónicos,

Por ello, aun cuando existió un acto

de clausura de este Encuentro, ninguno
de tos participantes en él tuvo la inten

ción de dar por finalizado el debate. El

mismo permanece abierto, y por (o tanto

vigente. El Foro de Mollina fue un inter

cambio generoso de indicios que permi
ten desarrollar futuros análisis, más

extensos, más profundos, y por lo mis

mo necesariamente más actuales, para

enfrentar así adecuadamente los nuevos

desafíos y plantear ante ellos nuevas

respuestas, como una manera de eviden

ciar que la labor creativa e intelectual
va

más allá de la indiferencia, el acomodo

a la renuncia
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LETRAS, ARTE V CREACIÓN

Apuntes para una Generación

Presunta y Presente

"Alguien viene horadando

nuestras gargantas hace tiempo
Pero no importa.
Nosotros quedaremos en

silencio

para que tu voz

haga vibrar entera esta

ciudad".

Eduardo Llanos Melussa

("Desaparición de Rodrigo Lira".

En
rigor, definir cl contexto his

tórico justifica situar a los na

cidos alrededor del cincuenta

como una generación plenamen
te ideniificablc y presente. El

advenimiento del golpe militar,
la polarización publica al interior de las

universidades, cl llamado "apagón cul-

niml". y los procesos creativos, biográ-
lici>\ y mol i vacmnalcs planteados en la

obra do Hodncu Lira (1949-1981), Raúl

¿uriu(lvSI),lorgcMonlcalcgrc(1954),
Aristóteles España (1955), Diego Ma-

quicira (1951), Ciérneme Riedcmann

(1953), Teresa Calderón (1955), Mauri

cio Redóles (1953) , Tomás Harris (1956),
Enck Pohlhammcr (1954), Eduardo

Llanos (1956) y otros, datan debidamen
te esta afirmación.

Sin embargo, tal c< idición histórica

no presupone homologación con la poe
sía chilena de esc momento (de la cual,

atlcmás, son poco partidarios) (1), menos
aun registrarse a través de discursos uní

vocos. Al momento de asumir sus publi
caciones, estaban plenamente vigentes a

lo menos tres generaciones anteriores: la
llamada "generación dispersa"; la del 60,
con Lihn y Tcillicr a la cabeza; y más

atrás, indudablemente, voces como Gon
zalo Rojas. Humberto Díaz-Cosanueva,
y sobre todo Nicanor Parra, los cuales
además seccionarán la poesía chilena en

patria y exilio.

Sobre nuestro asunto, y en términos

organizativos, podemos observar en for

ma aconsejable tres posiciones bien de

finidas, que aunan cienos esfuerzos co

munes en principio para luego dispersar
se pau launamente: cl experimental, cl
limón ial, y cl neoman icrista. Algunos
lores inicrsccian cnue uno y otro mi

miento (Llanos Mclussa, Maqnicira), o
devienen por venientes alternativas del

mismo (la poesía mística del Zurita ex

pcrimcnial, por ejemplo),

I. MOMENTO EXPERIMENTAL

"Abandono de la problemática del su

jeto; trabajo en la cuestión de los nom

bres: y porque escena, ningún logos, doc-
irina o razón -o peor: una "personalidad"

que la domine; loda diferencia en las vo
ces de la escena, cuestión sólo de ritmo,
de fuerza -csie libro' por ejemplo, no
hubiera sido posible- hubiera sido otro

-sin 'las palabras que me faltan' de la
Devoción de Anteparaíso.

Pues, cumplimiento de un deber, Raúl,
sobrevivimos cuando nuestro único deber

consistía, precisamente, en sobrevivir".

Patricio Marcham (Sobre Arboles y

Madres. Pág. 309.)
El Experimental o lambién llamado

de neovanguardia, fue lanzado en su mo

mento casi como un producto del marke-

ling literario mundial, facturado -y a

pesar de todo- bajo la dictadura de csie

país famoso por sus poetas, los cuales

apostaban gananciales por cl fuluro del

lenguaje poéticamente innovador o lin

güísticamente verdadero (2). En este dato
caben de manera global aquellas fórmu
las lógicas, matemálicas, o logísticas que
enuncian su presencia, y que finalizarán
en un todo autosuficicntc donde el libro

mismo sería pane de la acción. Lo cierto

es que sólo Zurita responde del iodo a

este modelo, y del movimiento; más an

tiguo y apoéüco de lo que parece (ante
cedentes ya pueden ser encontrados en cl

pocia porteño Juan Luis Martínez y el

filósofo lambién fallecido Patricio Mar

chan!), sólo apuntamos manifestaciones

o actitudes aisladas. Algunos pocos "tex
tos" de varia autoría y la creación del

Colectivo de Acciones de Arte (CADA)
reflejarían más bien esla última propues
ta. Sin duda la práctica desmiente su apre
ciación como generalidad, y su fenóme

no parece más bien fruto de pocos y uso

Neruda. donde se privilegian estos ras

gos, no es menos cierto que dicha acú-

tud supera a los autores propios de esta

generación, y que lambién debemos in

cluir deniro de la confusión aquellos nom
bres (pseudos o anónimos) que una vez

pasada la dictadura no volvieron al cam

po poético, pues se traiaba más que nada
de intentos coyunturales de expresión.

Lo amerior es apenas una coniexiua-

lización que parece ir en desmedro de

este movimiento (cuyas vertientes serían
cl pasado y la denuncia). Nada más erró
neo: debemos agradecer la valentía por
dar la cara en momentos difíciles. El mo

vimiento -absolutamente vivificante- que
significó la creación de talleres, hojas mi-

mcografiadas y ediciones altcmalivas, jus
tifica por su sola presencia el derecho

que oíros han reclamado desde el vacío.

Si merece alguna duda, la obra de Aris

tóteles España y los autores del sur, más

afincados al entorno, corrobora esla apre
ciación firmemente idealizada. "Miguel
vivía en una casa / con vista a la espe
ranza. / Ahora, cuando ya se ha / mar

chado, nosouos debemos habitarla". Así.
José María Mcmel (1957) daba cuenta

en un poema (3) en 1980 de esta posi-

"No puedo dejar de hablarte, padre.
los diarios mienten,

desde cl diario oficial,
el periodista,
el impresor,
la tinta,

s avisos económicos,
cl c liiliU

s fusilaron

en la noche y a pleno campo

Anónimo

("No puedo dejar de hablarte padre")

Por amítc.sK. la poesía

apegaba al pasado, acusando la siiuación

política imperante y su carga de injusti
cia. Si bien y electivamente existieron

(aun plenamente) textos, revistas, edicio

nes, y las famosos "voladoras", donde hay
un dudoso y elemental homenaje a Pablo

"Que el verso sea como una ganzúa
Para enuar a robar de noche

Al diccionario a la luz.

Rodrigo Lira

("Ars Poctique". Fragmento.)

Hermanada en esla situación latente,

pero súmente llamativa, novedosa, utili
zando cierto reciclaje de forma y un

temprano uso del humor crítico, se regis
tra el más amplio de los movimientos, cl
neoman ierista. Dicho movimiento agru

pó y agrupa a la mayor parte de la

promoción, y el término empleado para

designarla no está tomado como "ama

neramiento", sino como "a manera de",

pues los textos no son rebuscados en

cuanto a la poéüca. Lo que hacen es re

plantear otras hablas como un recurso

propio (a manera, por ejemplo, del habla

deportiva, noticiosa, legal, e incluso de

la tradición poética). Algunos títulos de

poemas (4) pueden ilustrar mucho mejor
lo apuntado: "A diez round" de Teresa

Calderón, "Enviado especial" de Jorge
Montcalcgrc, "La Cadena" de Eduardo

Llanos, "Comunicado 008" de Alejandro
Pérez, "Proclamación de la independen
cia latinoamericana a bordo de nuestro

portaaviones Cilla felice por Lope de

Aguirre el peregrino" de Diego Maquici-
ra, etc., etc. Búsquedas e integraciones

SERGIO RODRÍGUEZ S.

que utilizan además combinaciones del

idioma como "Karra Maw'n" (5), donde
el poeta valdiviano recrea el desfase pro
ducido entre el habla alemana y la indi

gena, para cargar su discurso de injusti
cia y añoranza, en una suerte de transfu
sión afectiva de las lenguas. Este i

miento permite o incluye en su andar

motivos tan tradicionales como el amor,
la muerte y la denuncia, como otro rasgo
predominante.

CONCLUSIÓN PRELIMINAR

En resumen, hablar de esla genera
ción amplía en mucho su propuesta Cada
movimiento tendría venienies, a saber:
el experimental daría cabida a las "accio
nes de arte", al místico, y al neovanguar-
dista propiamente tal de origen anterior.

En tanto, el testimonial presentaría dos

fuentes alternativas: el pasado (lárico o

infantil), y la denuncia a veces hilada con
lo anterior y donde podemos encomiar
firmemente anaigado el discurso neru-

diano. Finalmente, el neomanierisia, que
incluiría el "bricolage" o trabajos escri
tos por otros, insertos deniro del discur
so nuevo; el neoman i crista o uso de otras

hablas para el fin poético; y el melapoé-
tico irónico, que habla de poética o del

autor en términos autocríticos, casi siem

pre con cierto humor entre líneas. Todos

ellos, conformando un universo rico en

intcrrelaciones, cargado de indudable

vigor expresivo, cuyas variantes genera
cionales apenas dan inicio en esla pre
sunta página.

Notas:

(1) En rigor, Lihn, Tcillicr, Uribe y los gran
des nombres configuran los gustos mis

(2) Este desajuste ya era criticado en 1984

por Eduardo Llanos. "Los poeus nuevos y
las denuncias de muerte" (La Casuña N*

3).
(3) "Miguel". Cualquiera de Nosouos. Auio-

edición.

(4) También poemaríos como "Desencanto
General" de Alejandro Pérez o "Disiden
cia en ¡i Tierra" de Llanos Mclussa,

ganador del Concurso de poesía Rubín

Darío, Nicaragua, 1988.

(5) Clemente Riedcmann. Ed i loria] Alborada,
1984.



La Poesía Popular Frente a la Injusticia

La
poesía popular, es una poesía

intrusa que siempre está alema
a los acón ice imíen tos y se "me

lé" en los problemas de su pue
blo, ya sea alabando, denun

ciando o atacando a quienes
-nunca fallan- abusan de la debilidad, del

temor, o se aprovechan del poder para

atrepellar; más que eso, cometer toda

clase de fechorías.

Es cl caso de lanías violaciones a los

Derechos Humanos que hubo en cl pe

ríodo de la dictadura, tamos crímenes que
basta hoy no han sido resueltos, en rela

ción a sus autores, aunque todos sabe

mos quiénes son. En fin, de todo eso, la

poesía popular nunca csiuvo ajena, y aún

hoy lo sigue denunciando porque después
de tontos años todavía quedan por escla

recer muchas muertes de genlc opositora
a ese gobierno.

Un poeta popular que se aueve a hacer

esto, no necesariamente tiene que tener

ana miliíancia política, es solo la valen

tía de decir con franqueza esas cosas que
cl común de la gente calla por temor.

Y es precisamente sobre este lema que
íc basan los versos que leerán a conti

nuación y que recuerdan a tíos hombres

que fueron asesinados hace ya 20 años,

y que aún no se castiga a sus autores que
están idcniificudos desde hace bastante

liempo. Uno de estos trabajos es del pocia
popular que les presento, y cl oiro es mío.

Fernando Aquiles Yáñez. Betun-

court. Nació en la ciudad de Chillan el

12 de mayo de 1950, hijo de Héctor y

Teodora, campa arinos que le brindan a

esc sureño pueblo un total de 7 hijos, de
los cuales Fernando es cl menor.

Realizó sus estudios básicos en la

Escuela N51 8 de Campanario; sus huma

nidades, entre Traiguén y Sanüago, pa
sando por Tomé y Yumbél. Sus estudios
universitarios tos hizo en la U.T.E. y en

la Escuela de Teatro de la U. de Chile,
donde vio truncada su carrera de Instruc

ción y Dirección Teatral, cl 1 1 de sep

tiembre de 1973, cuando la diciadura

cerró esas carreras.

Con su compañera Diana Espoz, for

man el dúo "Agüita Clara", con el cual

han grabado 2 cassettes. Como payador,

empezó en 1984, grabó el cassette "Cua

tro Payadores Chilenos" junto a su her

mano Pedro y a los hermanos Santos y

Alfonso Rubio. Ha participado en casi

lodos los Encuentros de Payadores que
se han hecho en el país, y es el payador

que más eventos de esa naturaleza ha or

ganizado, sobre todo en la 8a. Región.

De Femando Yañez B.

Pero Triunfará la Vida

Tantos años han pasado

que no han cerrado la herid

menos ha cicatrizado

pero üiuniará la vida.

tu
Un hecho sin precedente
se ha vivido en el país
como locar la raíz

de pasares indecentes.

Ya por fin toda la gente

un alegato ha escuchado

todos eslán informados

de la ircmentla maldad

y pa' saber la verdad

"laníos años han pasado"
(2)
Un crimen tan horroroso

hábilmente cometido

manos expertas han sido

lo de 'sao tan espantoso

Los espera el caiabu/.n

ya es una cosa sabida

la justicia consabida
la pido en todo terreno

y más si hay tantos chilenos

"que no han cerrado la herida"

(3)

¿Por qué Dios cnircgó al mundo

personajes tan siniestros?

¿Por qué hizo eso el maestro

con su poder tan profundo?.
A veces yo me confundo

y me siento defraudado

pero he recapacitado
y así distingo lo negro

y la esperanza del puebla
"menos ha cicauizado".

(4)
No es problema de un castigo
va esto mucho más allá

es que no ocuna jamás
lo que ocurrió y firme digo,
Y que nos cubra el abrigo
de la actitud más crecida

y esto nunca se me olvida

el entenderlo es mi suerte

puede que gane la muerte

"pero inunfará la vida".

(Desp.)
La justicia está llegando
y en mi corazón yo guardo
esa voz que alzó Bernardo

y que Prat la sigue alzando.

Todo un pueblo está llorando

por esas atrocidades

y hasta el alma se me in

del sufrimiento de ayer

y fue Orlando Letclier

el que hizo sacar verdades,

De Camilo Rojas Navarro

A Víctor Jara

Es como un rilo sagrado
cl canto de Víctor Jara

fue la herencia que él dejara
para no ser olvidado.

(D

Qué misterios tan profundos
bucen que cl hombre asesine

y con pasión se acrimine

con odio tan furibundo.

En \o\ c liare líos más profundos
la respuesta se ha encontrado

los cobardes han matado

aparentando ser fuertes

y rendir culto a la muerte

CAMILO ROJAS NAVARRO

(2)
Se apaga la libertad

y se apagan las estrellas
te apaga la noche bella

ya lodo es oscuridad.
Se acabó la majestad
de la voz que se apagara
fue a tu muerte que quedara
sólo penuria y tristeza

y en infinita promesa
'el canto de Víctor Jara",

(3)

Hoy que pasó la tormenta

que tamo tiempo asoló

y a nuestro Chile azoté

en la más infame afrenta

Víctor Jara representa

con su verbo y su guitarra
como a un Cristo que entregara
su vida por la verdad

su valiente dignidad
"fue la herencia que él dejara".
(4)
Y la más frágil memoria
tendrá que acordarse de él

que al igual que Don Manuel

murió por mano traidora.

Víctor Jara en nuestra historia

ya está tu nombre grabado
fue tu canto como arado

que penetró muy profundo
y encontró suelo fecundo

'para no ser olvidado",

(Desp.)
El porque tuvo que ser

pregunta tan socorrida

le quedaba tanta vida

y la tuvo que perder.
Cómo pudo suceder

que el odio se lo llevara

y que su canto encontrara

eco en miles de gargantas

porque todo Chile canta

el canto de Víctor Jara.

"Neruda"
, 1990.

Dibujo.
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"Zonas de Emergencia"
o: El Sur Continúa Emergiendo en la Zona Poética

HANS SCHUSTER

"Un d

de o

■i |H)un,i

Me gusta -me dijo,
entonces le mosué El Mío

y dijo:
Esto sí que es poesía.
Esto sí que es poesía,"

La carcajada fresca con su ironía hasta

en la mueca nos permite entrar de lleno
en esla antología de novísimos, junto al

poeta Mario García y su recién mencio

nada "Arte poética (o ayudándola u sen

tir)". La compilación y edición estuvo a

cargo de Bernardo Colipán y Jorge Velás-
quez: "Zonas de Emergencia Poesía -

Crítica", Editado en Valdivia en 1994 bajo
el sello de Paginadura, 183 páginas.

Si bien la poesía del sur goza de

buena salud, cl año que recién pasó trajo

frutos, tal es así que cinco antologías re

gionales nos muestran cl irabajo de la zona
con poetas que ya asumen el oficio con

rigor. Junto a "Zonas de Emergencia" cn-

"Voz Scro", Antología de Poesía

lovcn, selección y presentación de Yanko

González Cangas, Valdivia, Barba de Pa
lo, 130 páginas (con las voces de: Mau

ricio Gómc/., Cristian Ahumada, Anthony
Díaz, Gloría Santana, Claudia Serrano,
Víctor Palacios).

"Primeras Cosechas", Antología de

Nclson Navarro y José Tciguel, Ediciones

Polígono, Puerto Monii, 120 páginas. (Ta
lleres Literarios de: Castro, Panguipulli,
Ancud, Futrono, Puerto Monti, Achao,
Valdivia, Llanquihue, Frcsia, Río Negro,
Osomo, Río Bucnc Frutillar, Purranque,
Qucmchi, Hucyusca, Chonchi, Lanco,
Dalcahuc, Loncoioro, Futalcufú, Palcna).

"Jóvenes Poetas de La Unión",
selección y prcscnLición Yanko González

Cangas, FOSIS, I.N.J., Corporación de

Promoción Social de Valdivia, 95 páginas.
"Concurso Regional de Poesía Juvenil

fiara Enseñanza Media", Rubén González
L. editor, Valdivia, 47 páginas.

DE LLENO EN LA ZONA

Nueve son los pocias de esla muestra,
los cuales viajan acompañados por tres

estudios críticos que dan cuenta del pano
rama poético que se vive y se desvive en

la zona. Bernardo Colipán, Osear Galindo

y Yanko González se encargan de poner
los punios sobre los silencios, que hoy
por hoy coniinúa estableciendo la ceguera
ilc la críiica nacional ce ni rali /arta.

Todo poeta inédito

quiere que sus raquíticos versos

engorden
crezcan, se multipliquen

en un coito infinito

y marchen solos por las luces,
marchen solos frente al público,
marchen, orgullosamcnte, marchen,
equilibrándose,
sosteniéndose en los escaparates

transformándose en Stípcr Ventas.
en productos de exportación,
es decir grito y plata

en la bolsa de comercio,
es decir, mostrarle los calzones
a la política de libre mercado

por la cual se manlicnen inéditos.

(Mario García, poema 33 de "Cantos
del Poeta Inédito").

La voz de Mario García (Chaitén
1 964), conjuga la vida del Taller Literario
como reflejo de la comunidad, poniendo
en cnucdichocl quehacer cotidiano, Mar

celo Paredes (Puerto Montt 1 966) conjuga
ana visión críiica, también, pero esta vez
cl tópico de la pareja le permite reflejar
cl entorno. De "Retrato Urbano":

... Señorita

asomada al balcón

Rahue, plorosas Pilmaiqucn, floridas Pero ascendisie en las laderas de lo

de su amplio escote

sale otro

balcón donde

hay otra señorita

que es la misma

asomada al balcón

es decir

el mismo escole

que es el oiro

más profundo aun

asomado

y asomándose

en intensa acción

repetíúva
¡i oirás señoritas que no son la misma

y que no lo son

de .iíii i asomarse

en rilo perpetuo
de piel y pezones

de pezones y piel
de escote

que se cierra con la ventana

del balcón donde

asomada una

los nietos que juegan
una pichanga.
La escena fonna pane del presente

perpetuo en donde transita la voz de

Marcelo Paredes. A ratos la agujeta de la

crítica va más allá, contando las moscas

que airapa en medio del paisaje humano,

Jaime Huenun (Valdivia 1967) nos

Irae una voz amparada bajo la sombra de

Vallejo. Con ella busca la condición del

hombre entre desechos de una cultura que
enciende su duelo, a ratos se vuelca hacia
lo místico, lo atávico y luego trepa por

una cosmogonía milenaria. Usando la len

gua castellana, describe pequeños retazos
en donde se asoma el mundo huilliche,

pero siempre con un paradigma occi-

dental. Notable es, sin embargo, "Cere
monia del Amor":

Mesinamcnte los mugrones humeas

cniíerranniiise am.mies, c las aguas

cholas

abrieron sus venientes alumbrando, a

sorbos

nombrándose, a solas e diciéndose:

aguas buenas, aguas

lindas, ay pero violadas somos aguas

c parteras c *u„

felices
las arroyos que airaviesan coma

liebres
los montes c los cerros.

cambiaste a la Rosita Rupailaf por la
Lulú Salomé

Iiiulvaste en los barrancos de lo

los Inallao mi

verdes, las Huoiquipán bravos

mieles, los Llanqui lef veloces

ojos, las Rclequeo pechos
zorzales, las Huilitroro quillay pelos

los Pdillamanque raulíes nuevos.

Huilliche amor, anoche amaron más

a plena chola arboladura,
a granado cielo indio perpetuo

amáronse, amontonados
como aguas potras e como

anchimallén encendidos, al alba
oloroso

amáronse, endulzándose
cl germen lo mesmo

que vasijas repleías de muday.

Harry Volmcr (Osomo 1966). La voz
de Volmer es a menudo patética, al tiempo
que una mirada errante recorre la ciudad

y sus contomos. Su preocupación por la

moral y las costumbres lo lleva a ser un

cronista de la miseria humana. Las leva

duras del vicio, la vanidad, la desigualdad
eslán presentes en su ojo que multiplica
la visión del ciudadano portomonuno,
Volmcr es rousseauniano aunque no del

lodo pesimista; él, sólo cuenta las migajas
del progreso como si éstas fueran monedas

en las manos de un niño que cuidaba autos

en las afueras del prostíbulo. Por ello, sus
imágenes se ven decapitadas, choneantcs,
con un enfado que oscila lambién en la

puerta mística del pudridero. De "Re

construcción de acorazados", el poema V

("En un Colchón de Alas Zumbadoras"):
Con mondadientes

o palitos de cóctel

salimos a ensartar matapiojos
para adormecer a los -¡ños

con hambre

en un colchón de alas zumbadoras

Bernardo Colipán (Osomo 1967), La
literatura y la vida en su condición de

poseso le permite describir los recuentos
de quienes salen y vuelven a su lugar
natal. Crónica de la vivencia en su

discurso más notable:

"Se te Advirtió que Tengas Cuidado"
Cuando emigraste Amoldo de San

Juan de la Costa

para hacer tu Servicio Militar en la

ciudad:

En cl pouero se echó la vaca de la

angustia.
Se te dijo que la vida en la ciudad

Era una gallina de espinazo pelado
de tanto ser pisada por cl gallo del

destino,

SE TE ADVIRTIÓ QUE TENGAS

CUIDADO

Para después caer como terrón de

Luego
No Quedó Más

Que Juntar tus

Pedazos
Nunca se olvidará el día que volviste

al campo
De lu Rostro Pálido Resbaló una

Lágrima de Alquitrán

Víctor González (1969). La voz de

un citad ino recorre los textos de este poe
ta, la nostalgia de la bruma adolescente,
de las primeras grandes lecturas del mun
do y el enredo amarario que conjuga en
pane la ideología, como si cl mundo fuera
una poquita cosa que se le pegó al costada
y lo soba, como este poema sin Ululo:

Adiós a la vaca, la oveja
y los gansos
a Whitman, Milocz y Rilke

A-Dios y para siempre al Collico

y su lengüeteo jadeante
sobre las nalgas del Cau-Cau.

A las mujeres de Cuyán
y sus lágrimas verdes.

A dios dije muchas veces

sobre un verano perdido
bajo la persiana de la lluvia".

Ivonne Valenzuela (Talca 1969). La
óptica de la mujer es sin lugar a dudas un
discurso complejo. La voz de Ivonne Va
lenzuela conjuga las Penélopes en la es

pera del amadísimo. Allí donde prima la

nostalgia hay un recuento de esperanzas

que como un rosario de recuerdos conjuga
sus letanías, y la literatura se asoma como

grito en medio de la terapia. "Sin Título":
Me dijo
te regalo mi alfalfa

le regalo mi vaca

mis dos horas de agua cada quince
días te regalo

y yo era la reina

y reconía las calles del pueblo
moniada en un burro overo

Hoy
todos bajan tos ojos al verme pasar
enrodada de los lugares comunes
en que se fue Uansformando mi reyno

Yo que iba a ser reina de verdad

que tenia de su amor mi corona

vuelvo a ser plebeya a saber deste



Que le corten la cabeza!!!

Que le corten la cabeza!!!

Yanko González Cangas (1971). La
voz de! pocia amplifica en la oralidad la

sentencia marginal de los tiempos que co
rren para cualquier joven de este país. Su

:rítica es aguda, colindando con humor

negro lo que denuncia. De paso proyecta
una búsqueda de leiieuaie que lo carne le -

riza por la fuerza y la cosmovisión que

aborda. De "Y si de los flippcrs eslá iodo

"Y si de los flippcrs está todo hecho

/en estos rincones muertos /con elspacc
invaders yo toco cl ciclo/ player 1 /onde
recor"

Bien Chichi suelta sota en cr video

Las fichas son las que acaban / no cl

mono de la panialla

y quedamos en los suiches /

manoseando los gamc over que se

chorrean /

y la palanca
bien Chichi suelta sota en cr video

"y qué hay con cl pan de la mañana

/ y qué con cl rinso

y que sigan esperando cl vuelto de la

larde

porque hoy día no pica cl sol

y no hay alambre".

bien Chichi suelta sota en cr video

"si no estoy en el colegio / si voy en

suéltala no mais / mortal ese nivel /

bien Chichi suelia sota en cr video

"la bala no cruza / hay un cabezón

fantasma

dispárale a la puerta roja /"

bien Chichi suelta sota en er video

'bota la caria / come la fruta

aprieta el bolón de la bomba / tú

déjame el tercer mono / Chichi / otra
Chichi suena otra

otra nave / otra

sota en er video

de a dos player"

1 / en cr video / bien Chichi

/ en er video / suerta ficha /
suerta sota / Chichi en cr video / bien

Chichi /Chichi suerta/
suena sola en cr video / por

chichi / deja

CHICHI EL EXTRA.

Jorge Vclásquez (Castro 1972). La
voz de poeta propone una mirada más am

plia para la poesía a fin de que ésta pueda
revisar la distorsión del sentido de lo so

cial en un debate aun más amplio en ionio

a las responsabilidades de los intelectuales,

y al mismo tiempo rescata visión crítica

como idea liberadora. De "Apología se

mántica para un retrato del taller":

E! poema debiera terminar ahí

cl c

parecido a un epigrama de Cardenal

como al mejor de sus poemas

Tú has irabajado veinic años para
hacer ese texto

para vanagloriarte delante de lus

compañeros de trabajo
como un poeta de reconocida calidad

en el ámbito nacional

traducido al alemán, italiano y al ruso

Has trabajado veinte años

al amparo de Tu Director tic Taller

alojando junio a loda la familia que

están aburridos

de lus conversaciones de Baudelaire,
Ezra Pound

torta la maldita poesía

Eres Encargado Cultural de la Nueva

República
(y olvidaste escribir a tu grupo)

Ahora has ganado doce millones de

enemigos

El poema debiera terminar aquí

le dije en aquella reunión de Talleí

pero no medí las consecuencias,

Como podemos ver, estas Zonas de

Emergencia ya traen un discurso impor
tante, en donde el debate cultural crece
paso a paso, tal es así que acompañando
a estos poeías antologados, dos de ellos
se suman al discurso de la crítica y del
estudio: Bernardo Colipán, "La Poesía
Joven del Sur de Chile: Notas para Una
Arqueología Precoz", en donde rcordena
las nuevas voces con cl legado de las
generaciones anteriores. Otro lanío hace
Yanko González. Situándose desde la ciu
dad de Valdivia, da cuerna de su pasado
poético, en un estudio de caso diacrónico,
desde 1600 a la fecha, esiablcciendo de

puso algunas premisas de identidad cultu
ral que tipifican a todo el sur bajo condi
cionantes histérico-culturales. Su denoda
do esfuerzo se denomina "Ritos de Paso.
loven Poesía Emergente: Sur de Chile y
Otros Horizontes (notas para un re-cuento
e interpretación)". A estas dos visiones
csclarecedoras se le suma la de Osear Ga-

lindo, el cual aporta con su reflexión a

ampliar aun más el espacio de profundi-
eación como "resultado de reflexión sobre

la historia y la cultura".

Y es que el sur nuestro de cada día

renueva su pensamiento poético dando fe
del futuro.

Poesía

EN LA CIUDAD

Pensativo estuve ayer, más bien

desganado. (Que no se arrepienta
la estrella en cl hombro de esta pena).

Agonizan las c;.!lcs en esto

que ni entiendo ni amo en otro lal vez

o nueva prcguniu. En Santiago
nadie merece siquiera la irisicza

de no ser cl sol y no tienen paz

ni acogida los cuerpos cuando abrazan.

Presurosos hombres en busca de

it i uieres

presurosas, recordando a tantos

y teniendo muertos tantos recuerdos.

En la ciudad, que yo esperé
imaginándote

o llegues lú a una esquina y la

embellezcas,

poco agrega al ánimo de muertos.

Horas de tantas horas para servir

quién sabe a quién; horas de baratijaí
al por mayor y vida en trámiie;

horas que se lo pasan en un soplo
de olvidos y sonrisas de cartón

y hace tanto calor que tengo frío.

Estoy harto de vivir a punta

de calmantes y leueros y bocinas

y alarmas y noticias "urbi el orbe"

y todo eso para saber que esta ciudail

no aprenderá a queremos ni así un poco.

Tan resuella nos olvida y acalla

que debo recordarte mi amor

en las murallas. Invasor camina

el tiempo por un mapa de calles

que lodo lo celebra, pero no a nosouos.

1Á.UMA?_M

JUAN CARLOS MASSONE

Horas de Saniago, de lener ganas

únicamente de li. A mi lado,

podría yo estar a tu lado.

Tú has querido defender

a tamos muenos, aunque demoraste

indefinidamente con los vivos.

En el fondo, nadie pudo

persuadirte de que la vida

era enormemente más que lus rutinas

y estuviste inclinado en pensar

que el mundo cabía en tu ventana.

La obra de vivir no se escabulle

y aprovechando el llanto de los vivos

comprendes por qué ahora

los muenos reclaman su consuelo.

Es tu hora, tal vez, quizás la única

que pueda salvarle de imposturas
No te creas demasiado feliz

\ RAÍZ DE ESTAR DESPIERTO

Tarde o temprano descenderás

como las hojas; las piedras
lanzadas por ti no irán más allá

de tu horizonte. Habrás de recoger

la ceniza de las noches y nadie

sino tú lendrá que lamentarlo.

Esiarán muenos los demás cuando

las sombras esparzan sombras

y a ti lleguen sus palabras
de lirios, rebanadas de pena,

las mismas que lus días no admitieran.

Vestigio doliente es esta hora

cuando con saña fulmina cl tiempo
esa certeza herida de no querer mas

Huelo ya tu ceniza aquí en la mía.

UNTAR MI LENGUA EN TI

¡.A quién decir sino a Ti

csie ir mudo y tuerto

arrastrando huesos secos

en el habla?

Desde cl alba los pies
agregan su fatiga.

Por si no bastara

conozco tantos libros

que no me hacen feliz

ni apiadarme del mundo.
Ahora soplan las ven ti seas

y mi corazón falta

quizás en todo eso

que exageran las horas.

Los caminos de mi tiena

profetizan desiertos

en el agua y en cl viento

un océano se muere.

Por eso voy desde aquí
hacia tamos sitios

como penurias secas.
No lo pensé siempre así

pero eso qué importa ya
si lo que digo a Ti

es un silencio

con síntomas de corazón

y recovecos de la noche.

De A raíz de estar despierto, de pró
xima aparición. Es autor de Los pobla
dos de muertos en el tiempo (1976), Al

guien hablará por mi silencio (1978),
Las horas en el tiempo (1979), F.n voz

alia (1983), Las siete palabras (1987) y

Poemas del amor joven (1989).

SIMÓN HUNKER

DESPERTAR

El destello de oro que partió la sombra

pegó directo en mis pupilas
lo comprendí de pronto y aterrado

lo supe en tic tac tic tac

cuando mis mundos florecían estrellas

Soy un barco con v

simplemente vencedor de mil

tormentas

anochecida vida me circunda

llenando mis espacios interiores

no importa que la noche zozobre de

tinieblas

y aves lúgubres sepulten
la esencia del día destruido

Este silencio amorfo corre sombras

al interior de los esepjos

pájaros cantan sobredormidos

en algún lugar de mí

Setenta y tantos ojos me persiguer
Atrapado en mis pupilas
sencillamente no comprendo

¿Cuáles son las reglas del que escapa?
Colecciona hechizos mi nostalgia

hecha trizas

como el espejo de agua quebrado por

la piedra

porque nadie me dijo
que el suelo del amor era tan duro

ni tampoco dijeron que detrás de la

¡.Dónde germinó la semilla que murió

a medio camino?

...y la primavera no fue más que una

ilusión

y el destello de oro sólo canto de

De Anhelos y fantasías, libro en pre

paración.
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Sin
duda alguna cl aspecto más

desconocido de la cultura ma

puche es su lengua. Esto obe

dece a múltiples factores, sien
do tal vez el principal de ellos

la carencia de difusión.

El idioma mapuche no ha sido estu

diado en profundidad en sus diversos as

pectos, es decir, etimológico, lexicológi
co, analógico, semántico y toponímico
Sólo existen estudios parciales, principal
mente en el aspecto lingüístico. Carie se

ñalar que la escritura la ejercitaban sólo

los ancianos, sabios, maestros o f iichas,
e historiadores llamados Epeutufes

Además de la escritura habitual, los

mapuches tenían una escritura en clave,

que era usada por los jefes guencros para
iransmiiir sus mensajes secretos, csia es
critura se llama adcmuncmul. Rcsulia sor

prendente cómo las leyes y epopeyas ara

ucanas han sido iransmiüdas de genera
ción en generación con la mayor fideli

dad.

Los maestros y ancianos enseñaban

la historia de su pueblo a las nuevas ge

neraciones, de viva voz. No obstante lo

anterior, los hechos más importantes tales
como rechas de batallas o combates, nom
bres de sus toquis, tratados y cantidades
numéricas eran rigurosamente rcgisirados.
Los ancianos y maestros mapuches seña
lan que sus antepasados escribían en hojas
de árboles y según Kanio (historiador ma

puche), ellos facilitaron a Ercilla esc ma
lcría! para ciertas estrofas de su libro "La

Araucana".

Exisu'an además entre los miembros

de los consejos de ancianos algunos de
dicados a narrar las epopeyas y tradicio

nes de su pueblo. Estos narradores reci

bían cl nombre de "Kuiviluvcs" Es

necesario señalar la diferencia entre epeu-
lufcs y kuivituvcs. Los epeulufes o his

toriadores eran rigurosamente escogidos
y debían reunir ciialid.ii es especiales para
ejercer esas funciones.

Cuatro eminentes lingüistas mapuches
han hecho profundos estudios y difusión
de la lengua mapudungo. Son ellos Do

mingo Curaquco, Antonio Antilco. pro
fesores universitarios; Lonko Kilapán, se
cretario de la Academia de la Lengua
Araucana, autor de numerosos trabajos,
y Mariin Alonquco Piulrín, investigador
y escritor.

EL ALFABETO MAPUCHE

El alfabeto mapuche consta de 25

letras: siete vocales y dieciocho conso

nantes (una más que cl griego). Como

puede deducirse, esta lengua tiene dos

vocales más que cl idioma castellano y

lo supera en dos consonantes (si se toma
en cuenta que la H es muda y las letras

que se repuen son B, V, C, Z, G, J, K),
Las siete vocales hablan de manera muy

expresiva acerca de la perfección de la

lengua y sen éstas lus siguientes: a, e, e,
i, u, o, u. En este orden, en la pronuncia
ción parte desde la boca abierta hasta que
dar cenada.

La e es un sonido débil que debe pro

nunciarse en forma perfecta por cuanto

cambia el significado de una palabra al

usarse la e, por ejemplo pépikcn que

La Lingüística Mapuche

RENE RODRÍGUEZ GUAJARDO*

significa ordenar, en cambio la palabra
pepiken significa arreglarse; otfas pala
bras en que acontece la misma situación
son por ejemplo pétren que significa ta

baco, tm cambio la palabra petren es cl

nombre de un hongo venenoso; pen sig
nifica ver y pen, mirar, etc. Igual situa
ción ocune con las vocales i y u. Algu
nas palabras que ilustran este caso son

kuri que significa hermosa flor iridiscen
te, en cambio kuru significa negro inten

so; anti significa sol, en cambio la pala
bra antu significa día.

El alfabeto mapuche añade otras con

sonantes, cuyos sonidos deben aprender
se de viva voz, son la ch, que correspon
de a sen alemana; y la ih que correspon
de a la i inglesa. Hay palabras sin voca

les, como por ejemplo trmp (instrumen
to musical), lo que prueba que ésia es

una de las lenguas más primitivas del or

be, cuando cl hombre no inventaba el len

guaje y recién comenzaba a emplear las

señales y sonidos para comunicarse.

Un destacado lingüista, Wilhclm de

Mocsbach, en su libro ululado "Gramá

tica Mapuche", indica de manera muy
elocuente que "mediante la inclusión de

múltiples partículas y raíces de torta clase
de palabras, aumcnia su poder expresivo
en medida poco menos quo ilimitada: ad

quiere una adaptabilidad que le habilita a
describir con entera exactitud hasta los

más insignificantes detalles de cualquier
objeto, como lambién las modificaciones

más sutiles del pensamiento".

Las consonanies del idioma mapuche

Bilabiales = P, M

Dentales = T, D

Labiodcntalcs = F, G, J

Velar = K, Q, TR, W

Alveolares = L, N, Ñ, R, S, Y, Z

Declinaciones

Se eniicnde por tal la conjugación del

sustantivo con doce formas distintas, seis

para el singular y seis para el plural, re

partidas en nominativo, genitivo, dativo.
acusativo, vocativo y hablativo. Por su

parte, Kilapán, en la obra que antes hemos

mencionado señala: "La contracción es

una regla gramatical para espartanos y

araucanos. Los espartanos sobrepasaron
las reglas, por lo que su lenguaje recibió
cl nombre de lacónico, que ha pasado a

significar abreviado. Los araucanos nc

sólo contraen las letras, sino las sílabas,

y asi dicen por ejemplo Chilla por Chi

llan, Prom por Prometeo, ele."

El lingüista Wilhelm de Mocsbach

escribe en su texto "Voz de Arauco": "Er

la vida diaria, la mayor parte de los

apellidos se usa en apócope, por ejemplo
Curiñ por Curi-ñanco, Lefirr por Lefine

ri. La lengua mapuche, por medio de

numerosos afijos y panículas intercam

biables, consigue una precisión y conci

sión casi inimitables".

VERBOS

Refiriéndose al verbo en lengua ma

pudungo, el abate Molina señala: "Todos

los verbos araucanos terminan siempre
en la primera persona del indicativo en

la tetra N, y licnen un solo modelo de

conjugación. El verbo tiene voz activa,

pasiva e impersonal, posee todos los mo
dos y tiempos de los nativos y no adole

ce jamás de irregularidad alguna". Moes-

bach, señala: "El verbo mapuche, con su

inmensa riqueza de formas y su poiencia
Expresiva casi sin limites, sobrepasa en

mucho la posible aplicación gramatical
de las demás partes de la oración. El idio

ma mapuche por autonomasia, es lengua
del verbo". Molina muestra una gran aten

ción en los verbos numerales de los ma

puches y eiía los siguientes: quignen,
quignclkan y epun.

El verbo tiene más de quince conju
gaciones y supera al verbo castellano,

pero carece de presente del modo indica

tivo, porque cl chilidugu no conjuga la

acción presente, por ejemplo, el verbo

llegar, cuando caminamos o mientras ca

minamos no hemos llegado y cuando lle

gamos al lugar decimos llegué. Para con

jugar cl presente se suple interponiendo
la panícula kc. A modo de ejemplo con

jugaremos dos liempos del verbo ser (nc).

Presente Presente

(castellano) (mapudungo)

yo soy inche nekcn

tú eres neke imi

él es fei nekei

somos inchin nekein

sois eimmn nekeinan

ellos son feieim nekein

Indefinido Indefinido

(casiellano) (mapudungo)

yo fui inche nen

él fue fei nei

fuimos inchin neiñ

fuisteis eimn ncimn

ellos fueron fcicnn ncinn

EL ACENTO

El acento en la lengua mapuche o chi

lidugu no tiene reglas y contra reglas,

excepciones y conua excepciones como
en cl idioma castellano, lo que hace mu

cho más complejo en este aspecto al idio

ma español, eenerámlose a \eees confu

siones en cl complicado uso de las reglas
y excepciones. El lenguaje, por ser el ve
hículo por excelencia del pensamiento,
debe ser científico como simple, porque
es como un canal o conducto a través del

cual el agua de las ideas o pensamientos
debe discurrir sin tropiezos. En las len

gua del chilidugu hay únicamente dos

acentos equivalentes al grave y al esdrú

julo. No hay acentos agudos a menos que
se considere como tal a las palabras mo
nosílabas. El acento no necesita marcar

se por cuanto la regla es fija y no hay
excepciones.

Tres son las normas que debe tenerse

en consideración para la conecta acen

tuación, y por su sencillez no admiten

equívocos.
Primero: Toda palabra bisílaba es

grave, o sea recibe el acento en la penúl
tima sílaba, ejemplos: ruka (casa), dugu
(lenguaje), domo (mujer), newen (lengua),
kiltro (perro chico).

Segundo: Las palabras trisílabas son

esdrújulas, es decir la que se acentúa es
la antepenúltima sílaba, ejemplo: maqui-
da (montaña), aliwen (árbol frutal),
maichiwe (hacha de meial).

Tercero: Las palabras compuestas
conservan los dos acentos de sus pala
bras simples o de origen, ejemplo: ipeye-
ten = ipeyc (comestible), ten (fruta); ku-
riman = kure (negro), manke (cóndor);

mapudungo =
mapu (tierra), dugu (len

guaje).

EL ARTÍCULO

Los artículos definidos que en el idio

ma castellano son: el, ios, la, las, no exis

ten en el chilidugu; así, decimos por ejem
plo: Leufu (el río). El artículo está reem

plazado, y con ventaja, por tas declina
ciones, que tienen las lenguas más per

fectas, el griego, el latín y el alemán. De

éstos, el primero tiene diez casos, doce

el segundo y seis el tercero. El chilidugu
posee doce tipos, superando al griego, que
carece de hablativo. A pesar que las de

clinaciones poco se usan en la actuali

dad, quedan vocablos que lo prueban: así,

por ejemplo, la palabra es chile y sin em

bargo decimos chilidugu (lengua de

Chile).

ARTÍCULO INDEFINIDO

En la lengua mapudungo, para el uso
de los artículos indefinidos se usa el auxi

liar epu que al contraerse queda conver

tido en pu, y así se dice por ejemplo pu

fotem que en castellano significa unos

Los pronombres indeterminados: al

gunos, muy, muchos se usan en reempla
zo del artículo indefinido unos.

Las palabras uülizadas para señalar
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los pronombres indcierminados son:

kiñctc = algunos
alum = bástanles

mete =
muy

renten = muchos

uldu aldu = muchísimos

En variados aspectos, la lengua ma

puche supera al castellano, tanto en pre

cisión como en lógica. En efecto, la gra
mática castellana tiene el mismo adjeti
vo para cl sustantivo común como por

ejemplo: cl hombre, la mujer, el animal

y las cosas, y se dice: mujer vieja, hombre

viejo, caballo viejo, árbol viejo, como si

estos cuatro sustantivos fueran la misma

cosa o no hubiera diferencia entre ellos

En cambio, cl mapudungo tiene en este

caso cuatro adjetivos distintos: kusc domo

= mujer vieja; fucha wuentru = hombre

viejo; mnnka kawe! = caballo viejo: '.vi mu

namel = árbol viejo.

usados, por ejemplo: Inabul =

muy cerca,

pulom =
muy hondo; wcliwcn =

muy ele

mañana; luchañer =
muy grande: aldupu

= muy lejos.
Dos Formas de Escritora en la Len

gua Mapuche:
El Prom y el AdentuNcmul

La lengua mapuche en su expresión
escrita tiene dos formas: cl Prom y el

Adeniuncmul. El Prom representa una es

critura en nudos que es hecha en cuerdas

de lana de distintos colores; cl Prom se

compone de muchas hebras de lana. Las

vocales se representan por nudos de he

bras de siete colores distintos (pues sie

te son las vocales), teniendo hebras com

plementarias para las consonantes después
de cada vocal.

El rojo, verde y negro, por ser los co

lores principales de los mapuches, Tuc-

ron usados para la anotación de las can

tidades más usuales.

PROM

rojoverde negro azul amarillo marrón blanco

1 10 10(1 1.000 10.000 KK).(XK) 1 .000.000

t 20 2(X1 2.000 20.1X10 200.000 2.000.0IX)

300 vimh; 30.000 -00.0110 3.000.000

4 411 400 ■I.imh: 411.(10(1 400.01)0 4.000.000

51) 500 5.000 ÍO.oot: 500.000 5.0ÜO.OOÜ

Mi 60(1 6.000 M 1.000 600.0011 6.000.000

7 70 700 7.000 70.1X10 700.000 7.000.000

SIX1 x.oon 30.000 hoo.ooí: 8.000.000

y 90 900 9.000 JO.Mí! 900.000 9.000.000

INTERROGACIÓN

La intcnogación (ramiudugu) en cl

lenguaje hablado, se consigue por la in

flexión de la voz; o sea se levanta la voz

al final de la frase o de la oración. En la

escritura, se coloca al final de la pregun

ta la panícula Kai o Kam. Ejemplo; Lau

taro Kai =

y Lautaro?, atckuimi Kam =

Llegaste?
Existen además pronombres, adver

bios y verbos intcnogalivos que eviden

cian la riqueza de esla lengua. Las res

puestas a la interrogación más comunes

son para la afirmación: se utiliza el tér

mino mai (sí), y para la negación mu (no)

ADJETIVOS COMPARATIVOS Y

SUPERLATIVOS

Hay dos formas de resolverlo: la pri

mera de ellas es repitiendo la palabra:

como por ejemplo: kumei-kumei
= muy

bueno.

La segunda alternativa es anteponien

do las partículas kad
= más, aidu = muy;

mute = muchísimo. También existen

palabras ex profeso para los casos más

"El Grito", ¡976. Acríiico sobre tela. 200 x 180 cms.

EL ADENTUNEMUL

Consta de una sola letra, un triángulo

que va cambiando de posición y combi

naciones. Esla forma de escritura fue uti

lizada para transmitir los mensajes secre

tos. Refiriéndose al Mapudungu (lengua

mapuche), Olivares escribe: "La lengua

araucana es cortada al talle de su genio

areogante... Es de la mayor armonía por

que cada cosa tiene regularmente un solo

nombre, y cada acción un solo verbo con

qué significarse. Con iodo eso, por usar

muchas voces y de muchas sílabas, sale

el lenguaje sonoro y armonioso".

EL VOCABULARIO

El lingüista Lonko Kilapán, expresa:

"Tiene el idioma araucano tal riqueza de

vocabulario, que supera en mucho a las

lenguas modernas, con reales academias".

Más adelante añade: "En castellano deci

mos luz y empleamos la misma palabra

para decir la luz del amanecer, luz del

atardecer, luz del sol, luz de la luna, luz

de las estrellas, etc. Pues, los araucanos

a la luz la llamn pelón, y lienen oirás

palabras para designar la luz del amane

cer -ellabún; luz del atardecer -guiantú;
luz del sol -aipín; luz de la luna -ale: luz

de las esirellas -airkún. Tienen palabras
diferentes para designar ola del mar y

ola de río; olma y espíritu, carne humana

y carne de animales, árboles frutales y

no frutales. Tienen un nombre para cada

clase de piedras, para cada mineral, para
cada astro, tienen nombres abstractos co

mo kiqnehuen, unidad; adverbiales, kig-
nechi -una vez; indeterminados kihuelke

-algunos, etc." Para designar la tierra uti

lizaban cl vocablo mapu y para nombrar

el globo tenáqueo empleaban la palabra

gue.

Son muchos los aspectos lingüísticos
del mapudungo que por razones de espa
cio no ha sido posible analizar en el pre
sente texto, tan sólo hemos querido dar

una visión muy suscinta de este aspeetc

tan importante de la cultura mapuche.

*De "Los mapuches. En el largo

sendero de la Historia de Chile". Edita

do en Estocolmo, Snecia, en 1983
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LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

La Muerte y la Doncella

El
general Augusto Pinochet

todavía malgobemaba Chile y

yo todavía me encontraba en

cl exilio cuando comencé a

explorar la situación dramática

que ocho, quizá nueve años más larde se
convertiría en La Muerte y la Doncella.

Un automovilista que ha sufrido un

accidente menor en una carretera es

rescatado por un hombre que amablcmen

te lo lleva de vuelta a casa; pero su mujer
cree reconocer en cl Buen Samaritano al

torturador que la violó cuando la detu

vieron hace más de un decenio por acti

vidades subversivas. Ella secuestra al

supuesto culpable y decide enjuiciarlo por
su cuenta.

En varias oportunidades me senté a

escribir lo que entonces imaginaba iba a

ser una novela. Unas cuantas horas y unas

tantas malogradas páginas más tarde,

cedía, vencido por la frustación. Algo
andaba mal. No me podía figurar, por
ejemplo, quién podía ser cl marido de

aquella mujer, cómo reaccionaría ante esa
violencia femenina, si iba a creerle o si

iba a oponerse a sus designios. Tampoco
estaba claro de qué manera la historia de
esc claustrofóbico hogar se conccciaba

con la historia mayor, secreta y simbóli

ca del país mismo.

Hay ocasiones en que un fórceps es

imprescindible para ayudar a un niño a

salir del vientre maicmo; pero a esas

alturas de mi vida de escritor ya había

aprendido que cuando cienos personajes
no quieren nacer, la inducción del parto

puede dañarlos y hasta torcer su destino

inemodiablemente. Mi irío lendría que

esperar tiempos más auspiciosos para ver
la luz.

Tuvieron que esperar más de lo que

hubiese augurado, No fue hasta que Chile
volvió a la democracia.cn 1990 -y que

yo mismo, por lo tanto, pude retomar al

país en forma definitiva-, que finalmente

logré encontrar cómo debía desarrollarse

aquella situación literaria postergada.
Mi país vivía entonces, y aún vive en

csie momento en que escribo, una ner

viosa transición a la democracia: si

Pinochet ya no era Presidente, seguía en

cambio como comandante en jefe de las

Fuerzas Armadas, y podía todavía ame

nazar y por lo tanto intimidar a los civi

les si éstos pretendían castigar las viola

ciones a los derechos humanos del pasa
do régimen militar. Además, para evitar

cl caos y la incesante confroniación, el

nuevo gobierno debía llevar a cabo una

política de coexistencia y hasta de coha

bitación con aquellos secuaces que Pino

chet había designado para ocupar sitios

preponderantes en c! Poder Judicial.

Municipal y Parlamentario. Los demó

cratas debían tener cuidado, por otra pane,
de no alienar a los sectores derechistas

que manejaban la economía del país y

que habían sido cómplices, defensores y

por cierto beneficiarios de los diecisiete
años de política represiva

El recieniemente elegido Presidente

Patricio Aylwin respondió a este dilema

nombrando a una Comisión -llamada

Reitig, por el respetado octogenario que
la encabezó- que lendría por misión

investigar los crímenes de la dictadura,
siempre que éstos hubiesen terminado en

lamuerte o en su presunción. El informe
final, sin embargho, no identificaría a los

culpables ni los juzgaría.
Tal Comisión consiituyó, sin lugar a

dudas, un imponanie hito en el proceso
de cicatrizar las profundas heridas del

pasado. La verdad acerca del tenor que
se perpetró contra una sociedad entera

siempre había existido para nosotros de

manera fragmeniada y privada. Ahora,

por fin, iba a ser reconocida en forma

pública, establecida indesmen tibíememe

como parte de la historia oficial de la

Nación. Que esa verdad se hiciera co

mún y se compartiera era un paso esen

cial para que la comunidad resolviera sus

fracturas y superara las divisiones y odios

del pasado. El precio de tal estrategia se

pagaba, sin embargo, con la impunidad
para los victimarios, la falta de justicia
para el país y la angustia de centenares
de miles de víctimas, aquellos sobrevi
vientes cuya experiencia traumática sería

relegada al olvido.

La iniciativa de Aylwin era valiente

en cuanto enfrentaba a los militares y

prudente en cuanto no los provocaba en

exceso. Fue criticada por quienes epera-
ban que el terror pretérito fuera absolu-

lamcnte enterrado y lambién por quienes
exigían con igual tenacidad su revelación

total.

Espectador fascinado, aunque distan

te, de los arduos trabajos de la Comisión,
lentamente me di cuenta de que era

posible que aquí estuviese la clave de esa
narración ürcsuelta que me había ronda

do durante tanto üempo: aquel secuestro,

aquel enjuiciamiento, debían ocunir en

una nación que, lejos de encontrarse bajo
la bota de un dictador, estaba transitanto

hacia la democracia. Colocar a mi trío de

personajes en un momento histórico tan

conflictivo les otorgaba trascendencia,

puesto que sus acciones se llevarían a

cabo en un país donde muchos se pre

guntaban cómo enfrentar el oculto daño

que se les había hecho mientras que oíros

temían que sus crímenes quedaran reve

lados en forma pública. También se me

hizo claro que el modo de asegurar que

el marido de aquella mujer torturada fuera
un antagonista digno era hacer de él un

miemhro de una comisión similar a la

que encabezaba Rettig. No lardé mucho

en darme cuerna de que estos personajes,

más que la lenta forma

taban urgentemente cobrar vida escénica

ante la inmediatez indesmentible de un

público.
Tal proyecto no estaba exento de

peligros. Mi propia experiencia me ense
ñaba que a menudo la distancia es el

mejor aliado de un autor, y cuando nos

enfrentamos a acontecimientos que se

encaman y multiplican en la proximidad
histórica siempre existe el peligro de

sucumbir a una mirada "documental" o

supuestamente realista; fácilmente cayen
do en la tentación de ajustar la vida de

los personajes a las circunstancias efec
tivas antes que arriesgarse a que nos

sorprendan y perturben con su despiada
da libertad, que nos muestren una reali

dad más profunda y verídica que subya-
ce bajo la superficie de la vida cotidiana.
Además sabía que se me criticaría un

supuesto trastorno a la precaria paz de la

República por el hecho de recordar a los

espectadores las consecuencias del terror

y de la violencia, precisamente en un

momento en que se nos pedía ser parti
cularmente recelosos.

Sentí, no obstante, que si como ciu

dadano debía ser responsable y razona

ble, como artista me tocaba responder al

salvaje llamado con que mis personajes
exigían un nacimiento pleno. El silencio

que pesaba encima de laníos de mis

compauto tas que se autoecnsuraban,
temerosos de crear "problemas" a la

nueva democracia, no podía ser acatado

por los escritores. Consideré, al ponerme
a escribir en 1990, y lo sigo pensando
casi dos años más tarde al redactar estas

líneas, que la democracia se fortalece

expresando sus honores y esperanzas. La

manera de evitar la repetición de las

grandes convulsiones no es callando su

Pensaba que, por lo menos en cl caso

de Chile, era posible que la úrica repa
ración real para muchas víctimas fuera,
al final de cuentas, nada más que la

verdad desnuda y temblé. Escatimar esa

verdad, entonces, lejos de resolver esos

conflictos, terminaría por intensificarlos

y agudizarlos a largo plazo.
Tuve la intuición de que en esa obra

podría explorar las preguntas más esen

ciales que los chilenos angu si iosámenle

nos estábamos planteando en forma pri
vada pero que rara vez veían la brutal luz

pública, ¿Cómo pueden los represores y

los reprimidos cohabitar una misma tie

rra, compartir una misma mesa? ¿Cómo
sanar un país que ha sido traumatizado

por el miedo si ese mismo miedo todavía

sigue haciendo su silenciosa labor? ¿Y
cómo llegar a ia verdad si nos hemos

acostumbrado a mentir? ¿Podemos
i el pasado sin convertimos

prisi oiiero'.' ,
Y portemos olvidar ese
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pasado sin arriesgar su reiteraciónTutu-
ra? ¿Es legítimo sacrificar la verdad para
asegurar la paz? ¿Y cuáles son las con

secuencias para la comunidad si suprime
las voces de ese pasado? ¿Acaso es

posible que un pueblo busque justicia e

igualdad si le ronda siempre la amenaza

de una intervención militar? Y dadas estas

circunstancias, ¿cómo evitar la violencia?
¿Y en qué sentido somos iodos en parte
responsables del sufrimiento ajeno, de los
grandes enores que condujeron a un en-

frentamiento tan terrible? Y quizás el

dilema más tremendo de todos: ¿de qué
manera confrontar estas preguntas sin

destruir el consenso nacional, que es el

fundamento de toda estabilidad democrá
tica?

A las rres semanas de haberme sen-

lado a escribir la obra, La Muerte y la

Doncella estaba lista para enfrentar el

mundo. Aunque tardé mucho en darme

cuenta de que el montaje que se me

proponía en Chile estaba plagado de

problemas y que su puesta en escena sería

precaria y hasta de laboratorio, pensé que
sería suficientemente acabada como para
que el público sintiera un gran desafio.
Yo estaba convencido de que si la obra

revelaba en forma peligrosa demasiados
conflictos escondidos que se agitaban
debajo de la calma superficial de la nación

y, por ende, amenazaba la seguridad
psicológica de muchos, también podía
terminar siendo un instrumento a través

del cual esas mismas personas pudiesen
tantear en los rincones de su identidad y
adentrarse en las contradictorias opcio
nes que se abrían ante nosotros. No era

justo que, después de tantos años de

ausencia y tantos años luchando por la

democracia, estrenara la obra primero en

el extranjero. La Muerte y la Doncella

fue el regalo de retomo que yo quise
brindarle a la transición.

La recepción de la obra en Chile fue

tan fracturada y ambigua como el texto
mismo. Si en funciones gratuitas los

pobladores, las víctimas, los estudiantes
-en fin, todos los que carecían de podei
para difundir su palabra o para pagar su

entrada- se sintieron profundamente
conmovidos por la obra, los críticos la

recibieron, con algunas excepciones,
despectivamente, y la gran masa de los

habituales asistentes al teauo prefirieron
simplemente ignorarla. Tuvimos que
cerrar a los dos meses.

Pensando el asunto retroactiv?mente,

creo que las razones de tal rechazo por

pane de la mayoría de la élite chilena no
son tan sorprendentes. A los seguidores
de Pinochet no podía convenirles una tan
descarnada escenificación de los efectos

de una violencia, cuya existencia les

avergonzaba y que incluso seguían ne

gando. Pero a mis propios compañeros

¡SlJMA?



de la resistencia, que ahora gobernaban
Chile, tampoco les resultó ser grata mi

obra: La Muerte y ¡a Doncella venía a

irrumpir, incómodamente, en un comple
jo proceso de transición que requería . de

parte de la ciudadanía, el olvido o por lo

menos la postergación de sus dolores, en
aras de una necesaria paz social. Ponía el

dedo en una llaga que demasiados desea
ban disfrazar de cicatriz. Otros, en

cambio, sentían que los temas de la

represión ya hablan saciado y fatigado a

la opinión pública y que era hora, como
dice Gerardo, mi personaje abogado, de
dar vuelta la hoja. En tales circunstan

cias, deberla yo haber anticipado que
muchos preferirán culpar a la obra de

inoportuna o estéticamente deficiente,

antes de preguntarse si no había algo que
funcionaba mal en su modo de aproxi
marse a ella.

Se me ocurre que tampoco ayudó que
el autor de la pieza teatral recién llegase
del exilio. Si mi distancia con mí propia
sociedad terminó siendo decisiva, para

que no dependiera ni económica ni

emocionalmenie de grupos locales y

pudiese, por ende, escribir en forma un

tanto temeraria lo que se me antojara,

esa misma distancia me dejaba abierto a

crfticas por parte de quienes resentían los

privilegios y recursos que mi vida en el

exterior me bnndaba. Después de todo,
me era mas fácil criticar la transición,

porque si Ésta fallaba yo siempre podría
marcharme a los Estados Unidos mien

tras que ellos tendrían que sufrir en sus

propios cuerpos cualquier deterioro de la
situación.

Este relativo fracaso en mi propio país

subraya que, en sociedades en vías de

democratización e incluso en las que son

plenamente democráticas, hay límites de

lo que puede tolerarse, un callado con

senso que un arte disidente no debe

transgredir. La marginación que mi obra

sufrió viene a simbolizar una estrategia
más amplia y peligrosa de exclusión que
está repitiendo, por lo menos en Chile y

probablemente en otras democracias

frágiles, con una multitud de manifesta

ciones artísticas, particularmente aquellas

que producen los jóvenes. Esos produc
tores culturales chilenos, al no encontrar

canales de expresión en su propia patria,
no tienen los contactos en el exterior que

les permitan darle la espalda a la mez

quindad y cautela nacional y montar su

obra más allá de nuestras fronteras. Si no

emigran, ellos están condenados al silen

cio, a la autocensura o al leve espacio

contra-cuHura!, de los que me salvaron

mis largos anos en el desierto y la acep

tación que mi literatura había alcanzado

globalmente. Yo pude presentar La

Muerte y la Doncella ante públicos ex

tranjeros e incluso lograr que su extraor

dinaria aceptación y éxito internaciona

les repercutieran en mi propio país, lle
vándose a cabo una sorprendente re-

apreciación positiva de parte de las auto
ridades y la prensa. Tan es así que los

mismos críticos que habían despreciado
la obra teatral en marzo de 1991 le

otorgaran en diciembre de esemismo arlo

aMaría Elena Duvauchelle, la actriz que
hizo el rol en Santiago en la puesta en

escena un tanto improvisada e incomple
ta, el premio a la mejor actriz.

Falta por ver cómo serán la reacción

del público y de la crítica ante la obra

cuando se estrene en el curso de estos

años en una serie de otros países hispa.
noamericanos y en España; pero me

parece evidente queLaMuerte y la Don

cella no puede considerarse circunscrip
ta solamente a Chile sino que parece

interesar a una multitud de otras nacio

nes que viven situaciones y dilemas

parecidos. Tampoco debe verse tan sólo

como una exploración de los temas de la

tortura, de la justicia, de los miedos y los

modos de sanar de una comunidad, sino

que se encuentran aquf sobre todo aque
llos temas que me han obsesionado en

mis novelas, cuentos, poemas y ensayos

anteriores. En toda mi ficción, por ejem
plo, estoy obsesionado por imaginar el

mundo que emerge cuando una mujer
toma el poder. O una sene de Ciras dudas:

¿Cómo puede decirse la verdad si la

máscara que hemos adoptado termina

siendo idéntica a nuestra cara? ¿Cómo
saber si la memoria nos salva o nos

engaña? ¿Cómo conservamos la inocen
cia en medio de un mundo maligno y

corrupto? ¿Podemos perdonar a quienes
nos han hecho un darlo irreparable?

A la vez, La Muerte y la Doncella se

sitúa dentro de una larga búsqueda esté
tica en mi propia vida por encontrar el

modo de escribir una literatura que sea

política pero no pan fletaría; el intento de
narrar historias que sean populares y a la
vez llenas de ambigüedad; historias que
puedan acceder a grandes masas de

espectadores y que simultáneamente sean

experimentales en su estilo.

Como saben mis lectores, me he

preocupado partic ularmen te de cómo los
medios masivos de comunicación pueblan
la imaginación contemporánea con solu
ciones fáciles y cómodas para la maye-
ría de nuestros problemas. Tal estrategia
estética, no sólo me parece que desprecia

y falsea la difícil y abigarrada condición
humana sino que, en el caso de Chile o

de cualquier otro país que emerge de un

periodo de enorme sufrimiento, es con

traproducente para el desarrollo y ene»
miento de la colectividad.

En La Muerte y la Doncella me decidí

por un camino diferente.

Preferí escribir lo que podría llamar.
se una tragedia, por lo menos si atende
mos a la función que reconoció Aristó
teles hace miles de años: ayudar al

público a purgarse a través de la conmi
seración y el terror, es decir, permitir que
una comunidad enfrentara a los lemas

que, de no tratarse a la dañada luz del

día, podrían conducir a su ruina y me

noscabo.

Espero que la múltiple y feroz verdad

que Paulina, Gerardo y Roberto encar

nan, y que se originó lejanamente en

Chile, sirva ahora para que los especta

dores de muchos otros países enfrenten
de cara los dilemas y los dolores que han

pasado o que se avecinan.

Si a esos espectadores les duele La

Muerte y la Doncella, mi único consuelo
es que piensen en cuánto me dolió tener

que escribir esta obra. Y les recuerdo que
ésta es, después de todo y ante todo, una

historia de amor.

Julio de 1992.

"Homenaje" , ¡979. Técnica mixta y collage en tela. 160 x ¡40 cms.
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SAFO, un espacio de la mujer

MARÍA LEÓN BASCUR

Más
de 300 mujeres de 64 ciuda- seguido mantener en el tiempo, y hacer

des repartidas entre Arica y crecer, una revista cultural que ya mu-
Tierra del Fuego, han publica- chos caratulan como tribuna de quienes
do sobre un millar de poemas no tienen espacio donde entregar su
en la revista literaria femenina verbo?

Safo, que María León Bascur Pluma y Pincel conversó con ella Se
panera el 28 de diciembre de 1989. en las presenta, tras indicarles que reciente-
Rancagua, como respuesta-desafío a una mente lanzó en Santiago su primer libro
negativa para incorporarse al grupo "Los -Inviolable", de casi nula presencia en
Inútiles , nada más que, entre comillas, las librerías pero con muy buena acogida
por pertenecer al sexo débil". Y este for- por quienes lo han conocido Y esto aun-
luila episodio ha permitido que cada dos que María León Bascur no pertenece al
meses -religiosamente- cualquiera mujer circulo de "piérdele una", ni a los prote-
de Chile disponga de un espacio para im- gidos del sistema, ni a las élites que se

primir su creatividad. Sus comienzos ar- mueven en torno al adulo y a la fanfa-
tcsanalcs fueron definidos por la poeta rria. Es una trabajadora por la cultura
Stclla Díaz Varín como "páginas nidales una luchadura por cl espacio de la mujer
de poesía", tras indicar -en el cuarto ani- sin perder jamás la convicción de que la
vcrsario que la revista Safo "no estaba pareja humana es la base de loda socie-
cn los rutilantes escaparates de best se- dad racionalmente organizada
llcr dé las librerías proveedoras de cultu
ra para la gente linda", ni "en los dese

chos a litografiados de las librerías de vie

jos". Hoy, y desde hace un ano, este me
dio de difusión cultural luce otra cara,
con portada a colores, formato superior,

-María, háblcnos de su poesía.
■Nací hace cincuenta años en el In

genio, un lugar cercano a Cabildo. Jamás mujeres'quc número a'númVirTpu'Micañ
fui buena alumna, pero de niña leí ínucho su creatividad en sus páginas, venciendo
pues ello ayudaba a soñar, a volar con prejuicios y dificultades que hablan muy

...
mi imaginación. Poéticamente partí en mal de esta sociedad machista.

más páginas, separatas y 'ventanas" que Copiapó, ya casada. Después vino mi -¿Cómo es csto'>

Sil™10
SC

fTT **, V™65?0 lras1^0 ramiliar a «"«agua, donde pro- -Los panegiristas del sisiema hablan
ellas emerjan los hombres de la poesía, seguí con cl maravilloso bicho de la poc- de 'jaguares", pero callan una verdad más

¿Quién es esla persona que sin ayuda sía, donde eché a caminar la revista, que grande que la Catedral- en Chile 1995
de cnudadcstaial o privada alguna a con- hoy, sinceramente lo digo, creo que ya especialmente en provincias, la mujer '■

por más que algo haya avanzado- sigue
siendo considerada un objeto de adorno,
algo secundario. Al hombre, iodo le está
permitido. Puede, por ejemplo, dar a co
nocer públicamente sus sentimientos car
nales hacia una mujer; y lo aplauden. Pero
si esto lo hace la hembra en relación al

mucho, escándalo pues estamos poco me--

nos que frente a una prostituta. Doble es
tándar que frena cualquiera posibilidad
de desarrollo compartido, y que en el

campo de la creación literaria es muy ma

nifiesto. Eso no puede ser y creo que a

través de nuestra revista aportamos un

granito de arena para que de una vez por
todas los que mandan se saquen la venda
de los ojos.

-Prosigamos con usted...

-De Rancagua me vine a Santiago
-siempre por traslado de mi familia-, pero
sigo siendo una provinciana que lucha

porque en la capital se entienda que desde
Arica a Punta Arenas somos un solo país.
Y que no olviden que los dos únicos tí

tulos mundiales que ostentamos no son

de "peloteros", sino de dos poetas: Ga

briela Mistral, nacida en Vicuña, y el pa-
rralino Pablo Neruda, que coneteó su ni

ñez bajo la lluvia de Temuco.

-Su revista, ¿cómo la financia?
-Sin ganar ni un peso. Ni yo, ni la

críiica María Luz Moraga, ni el periodis
ta Sergio Gutiérrez Patri que hace las

veces de editor y que fue quien realmen

te modernizó a Safo. Trabajamos por
amor al arte, no tenemos apoyo alguno

Retrato Hija, ¡967. Dibujo.

del gobierno o el sector privado; vende
mos cada ejemplar o suscripciones y con
amigos conseguimos algunos avisi tos. La
única ayuda -que realmente vaioramos-

provino de la compra anual de 180 revis

tas que en 1994 nos entregó el Munici

pio de Rancagua (108 mil pesos líquido).
Obvio que esto de ser Quijotes en tiem

pos de consumismo es absurdo, pero qué
le vamos hacer. Es de esperar que este

año sea distinto, para que la mujer
chilena, especialmente la de provincia, no
pierda una tribuna como Safo, que si bien

no se expende en los kioscos llega a casi
lodos los centros culturales del país.

-Pero la SECH, ¿la apoya?
-De esto preferiría no hablar. Pero

como lo pregunta, le diré que en nada. Y

muy por el contrario, me ha llegado a

negar sala -no facilitada sino arrendada-
, para celebrar el quinto aniversario de la

revista, pese a que tenía a muchas poetas
de provincia invitadas a concurrir. Ya

estoy curtida con este tipo de situacio
nes, pero lo lamenté en especial poí
quienes se aprestaban a venir desde'1

apartados rincones, pues para ellas con-
cunir a la Sociedad de Escritores de Chile
era algo más que un sueno. Espero que
la nueva directiva fije un criterio distin

to, pues el apoyo a las manifestaciones

del espíritu se forma no sólo organizan
do actos en tomo a los famosos, sino que,
también, incentivando el trabajo de los

que operan en la base, con los anónimos

cultores de la creatividad. Para nosotros

-el gremio de los escritores- es una gran

pena la prematura partida de Mario

Fenero, un hombre que siempre apoyó a

los humildes, a quienes nos esmerába

mos en ampliar el circulo de amantes de

la escritura, y que no titubeó en alzar la

voz para alertar a los directivos en el

sentido de que ta SECH y la cultura no

podían ser entregadas a las leyes del

mercado, poco menos que al mejor postor,



Oaxaca en Malcolm Lowry

ALVARO RUIZ

Oaxaca
fue para el escritor in

glés Malcolm Lowry de suma

importancia en términos crea

tivos: inagotable fuente de ins

piración, lugar donde los he

chos vivenciados adquieren una

maravillosa transformación literaria, don

de los más mínimos detalles logran iras-

pasar la nimiedad adhiriéndose a una to

talidad nanativa espléndidamente logra
da, como es en el caso de su novela "Bajo
el volcán", una de las más importantes
del siglo XX.

México es descrito tan certeramcnie

que pareciera que el autor hubiese vivido

aquí mucho más tiempo que cl que real

mente permaneció. Al inicio de la novela

describe su geografía, y de manera espe
cial a la ciudad de Cucmavaca, punto de

partida en las experiencias del Cónsul,

protagonista central en "Bajo cl volcán":

"Dos cadenas montañosas atraviesan

la República, aproximadamente de norte
a sur, (orinando entre sí valles y plani
cies. Ante uno de estos valles, dominado

por dos volcanes, se extiende a dos mil

metros sobre cl nivel del mar la ciudad

de Quauhnóhuac. Queda situada bastante

al sur del Trópico de Cáncer; para ser

exactos, en cl paralelo 19.

Los muros de la ciudad, construida

en una colina, son altos; las calles y vere

das, tortuosas y accidentadas; los cami

nos, sinuosos. Una carretera amplia y her

mosa, de estilo norteamericano, entra por

el norte y se pierde en estrechas callejue
las para convertirse, al salir, en un sen

dero de cabras.

Quauhnáhuac tiene dieciocho iglesias

y cincuenta y siete cantinas".

Fue la definitiva separación de su

esposa Jim, lo que trajo a Malcolm Lowry
a Oaxaca. De hecho. Jan Gabrial, una

actriz, norteamericana a quien conoció en

Granada, al sur de España, en 1933, a

través del escritor Conrad Aikcn, lo

abandona después de un frustrado inten

to de reconciliación.

A comienzos de 1934 habían contraí

do matrimonio en París, permaneciendo

juntos durante seis meses. Al no prospe

rar la relación, la señora Lowry optó por

regresar a los Eslados Unidos y él, en

consecuencia, se marchó a Londres, don

de permaneció por escasos ircs meses.

En octubre del mismo año, Lowry deci

de atravesar el Atlántico pora ir a Nueva

York en busca de su mujer. He aquí el

inicio de su posterior residencia en

México.

Después de una prolongada estadía en

la ciudad de Nueva York, (donde én junio

de 1935, por problemas de alcoholismo,

es internado en el ala de psiquiatría del

Bcllevue Hospital y donde como fruto de

esa experiencia, escribe la primera ver

sión de "Lunar Causúc"), saturado, deci

de mudarse de ciudad.

A pesar de las continuas bonacheras

de Lowry y de las infidelidades de Jan,

el matrimonio volvió a reunirse y juntos
viajaron a Los Angeles, donde el escritor

trabajó en guiones de cine.

Con la esperanza de que un viaje les

ayudaría a consolidar el matrimonio, par
tieron a San Diego para abordar el car

guero "S.S. Pennsylvania" que los lleva

ría a México. Desembarcaron en Acapul-
co cl día 2 de noviembre de 1936, día tle

fiesta de los difuntos, y se establecieron

en la ciudad de Cuernavaca, en cl estado

de Morolos, en una casa ubicada en la

calle Humbolt Nc 24, a un costado de la

barranca, latamente descrita como el

infierno en la novela "Bajo cl volcán".

El mismo día en que es abandonado

por Jan, Lowry viajó a Oaxaca, "para

ahogar su dolor en cl mejor mezcal de

México".

En Etia vio a unos diablos danzando

en cl lodo mientras las montañas se vol

vían purpúreas, en cl "cruel país del cac

tos".

A mediados de diciembre de 1937

estaba hospedado en cl Hoicl Francia, el

mismo que ocupó D. H. Luwrcnce trece

años ames y donde escribió su difundida

carta a J. M. Murry.
Tras uno; serie de malentendidos, de

bido a su estado tic intemperancia y al

desconocimiento tlel español, es cucar

celado por motivos políticos (oirás ver

siones sostienen que por no lener pasa

porte: según cl propio Lowry en carta

dirigida a su padre, por manifestar públi
camente sus opiniones liberales), perma
neciendo la navidad de 1937 en la pri

sión de Oaxaca. De esla época, que se

refleja nítidamente en "Bajo el volcán".

quedan algunas canas, donde quizás en

parte fruto tic la paranoia afirma que es

continuamen le perseguido por misterio

sos hombres tic gafas oscuras. Esta

experiencia dejó huellas indelebles, como

lo evidencia cl poema que escribió con

motivo de sus días de reclusión;

"Conocí una ciudad de noche

aterradora

el niño alcohólico temblando en la

mazmorra

Confortado por el asesino, la

compasión aquí también existe

Los ruidos de la noche clamando,

pidiendo ayuda,
Desde la ciudad y desde el jardín que

expulsa a quien destruye".
En Oaxaca irabó amistad con Juan

Fernando Márquez, personificación del

Dr. Vigil y de Juan Cerillo en "Bajo el

volcán".

La camina "El Bosque" fue el mode

lo original del "Farolito", en recuerdo de

las horas felices que había pasado be

biendo con Femando, un zapoieco que

trabajaba como mensajero del Banco

Nacional de Crédito Ejidal, establecido

para ayudar a los agricultores pobres, con

el cual solía cabalgar hacia distintos

puntos del estado, acompañándolo en su

misión de entregas de dinero.

La rutina de Lowry en Oaxaca giraba
en tomo al mezcal.

Con Femando Márquez, que se refe

ría a Lowry como "el fabricante de tra

gedias", muchas veces al amanecer se

encaminaban al icmplo de la Virgen de

la Soledad, donde fervientemente reza

ban a la madre "tle los que no tienen a

nadie con ellos", a "la virgen de los

desamparados", rogándole para que hi

ciera real cl mundo de lo imaginario. De

igual modo cl Cónsul en "Bajo cl vol

cán" le reza a la Virgen de la Soledad,

pidiéndole liberarlo de la tiranía del yo.

"He caído muy bajo. Déjame caer más

bajo aun, para que pueda conocer la

verdad. Déjame sufrir verdaderamente.

Devuélveme mi pureza, cl conocimiento

de los misterios, que he traicionado y

perdido".
En el capítulo 10, sobre la guena civil

española, cl Cónsul, durante una discu

sión política, se burla de los argumentos

ideológicos de Hugh y defiende el deter-

mmismo histórico que Tolsloy expone en

"La Guerra y la paz". Hugh, un marxista,

cree en la acción y la responsabilidad, >

no puede aceptar que los seres humanos

sean víctimas del destino.

La confrontación ideológica se trans-

íorma en una confrontación personal y la

discusión acaba con el capítulo, cuando

Gcofírcy, el Cónsul, rechazando cualquier

tipo de "interferencia" elige "cl infierno"

y loma cl camino hacia la cantina "El

Farolito", que significa para él la des

trucción y la muerte. El capítulo se cierra

con la percepción de los volcanes por cl

Cónsul, precipitándose cl uno contra el

otro, una imagen definida como "el

símbolo de la guena que se avecina",

Lowry en este capítulo reproduce una

discusión real, según afirma su amigo de

juventud y maestro Conrad Aiken, quien
textualmente sostiene: "Y podría añadir,

para aquellos que estén interesados en el

tema, que toda la discusión entre el

Cónsul y el otro, sobre marxismo, en

'Bajo el volcán', es una reproducción

palabra por palabra de una discusión entre

Malcolm y yo. Lo que importa destacar

aquí es que cl personaje de Hugh se basa

en el joven Lowry de tos años ireinla".

En noviembre de 1945 vuelve a

México con su segunda esposa (Marge
ne Bonncr) para re-conocer el escenario

de la novela. Visita Cuernavaca y viaja
a Oaxaca en busca de Juan Femando

Márquez para descubrir que, como el

Cónsul, fue asesinado en una riña de

cantina. Este hecho será el tema de una

nueva novela, "Oscuro como la tumba
donde yace mi amigo", publicada postu
mamente por su esposa. Malcolm Lowry
imprime en su obra, a través de los

disiintos personajes, la experiencia de su

propia existencia. "Bajo el volcán" trata

de las formas en que la culpa, el "peso
del pasado" agobia al espíritu humano
En la extensa carta que escribió a su editor
en Inglatcna, Jonathan Cape (publicada
en 1971 por Tusquets Editores bajo el

lítulo de "El volcán, el mezcal, los

comisarios"), donde explica y apasiona
damente defiende cada capítulo de su

novela, afirma que los personajes están
concebidos como aspectos del mismo

hombre. También manifiesta que el

proyecto original del libro fue constituir

una especie de Infierno, con un Purgato
rio y un Paraíso a seguir: "el protagonis
ta trágico de cada una de esas partes,
como Chichikov en 'Las Almas Muer

tas' iría mejorando paulatinamente en

medio del camino de la vida".

En abril de 1946, después de casi diez

años de escritura y reescritura, "Bajo el

volcán" es aceptado simultáneamente por

los editores Reynal and Hitchok en Nueva

York y Jonathan Cape en Inglaterra.
Tiempo después, tras la publicación

y posterior éxito de la novela, Lowry
escribió cl siguiente poema:

El éxito es como un terrible desastre

Peor que tu casa ardiendo, los ruidos

del derribo

Cuando las vigas caen cada vez más

de prisa
Mientras tú sigues allí, testigo

desesperado de tu condenación.

La fama como un borracho consume

la casa del alma

Revelando que sólo has trabajado para

¡Ah!, si yo hubiese sufrido su traidor

beso

Y hubiese permanecido en la

oscuridad para siempre, hundido

y fracasado.

Y para la lápida de su tumba

compuso este epitafio:
Malcolm Lowry
Late of Bowery
His prose was flowery
And often glowery
He lived, nightly, and drank, daily

And died playing the ukelele.

Malcolm Lowry / Ultimo deshecho

del Bowery / Su prosa era florida /Ya

menudo incandescente / Vivió, de noche,

y bebió de día / Y murió tocando el

ukelele.

(Bowery: barrio bajo de Nueva York).
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Conversación con José María Mema: "Son palabras que cuentan de la vida, pero
hermana, la muerte".

"Que el libro en su totalidad

que también hablan de su

sea una

metáfora'
PyP: ¿Cuándo apareció este libro

luyo?
JMM: En diciembre del 94.

PyP: El anterior, ¿cuándo había sali

do?

JMM: En 1988.

PyP: Son seis años...

IMM: Seis años de silencio,

PyP: ¿Cómo se llama el anterior';

JMM: "La Casa de la Ficción y otros

poemas".
PyP: ¿En alguna medida éste es el

producto de 6 años de trabajo...?
JMM: Sólo en parte. Yo diría que

hubo 2 años en los que sencillamente no

escribí, porque me interesaba repensar,

replantear una nueva dinámica dentro de
mi trabajo literario. De hecho, sucedie

ron muchas cosas, desde cl punto políti
co, histórico que yo creo que era necesa

rio, a diferencia de muchos que creo que
utilizan ya un lenguaje gastado, repensar
y reaplontcar, desde lodo punto de vis

ta... O sea, desde cl punto de vista polí
tico, artístico... Es recnicndcr.

PyP: Esto, ¿dentro de tu propia pro
ducción, o tú tomas cl contexto de la

poesía chilena?

JMM: Básicamente -obviamente no se

puede dejar atrás cl contexto de la poesía
chilena-, pero básicamente aquí fue un

interés personal, una opción personal. Y

consistía en cambiar una cierta, diría yo,
motejación con la cual se csiaba produ
ciendo una especie de situación csligmá-
lica. Es decir, yo fui considerado como

cl poeta político por antonomasia duran
te muchos años. Cosa que era cieña, y

lambién no lo era, puesto que cl desarro

llo de mi uabajo radicaba no solamente

en esc plano. De hecho, la mayor parte
de mis textos están radicados en un tra

bajo que tiene que ver más con cl liem

po, con la meiafísica... y, entonces me

interesaba cambiar de cassette, por así

dectrio,

PjrP; Entonces, ¿enirc este libro y el

anterior, tú dices que hay un gran cam

bio?

JMM: Yo diría que hay una continui

dad, desde cl punto de vista de una

rroóRipación temporal, pero ahondada.

Pero ahondada desde una situación de

vida, no desde una situación ficcional

solamente.

PyP: Debemos seguir con ese tema,

pero por ahora déjame pedirte si no una

definición frente al laxismo, al menos

alguna reflexión sobre ello, porque yo

noté en este libro algunos elementos del

mejor larismo, en el scniido, por ejem
plo, del espectador frcnie a la pantalla;
muchos recursos, o posturas, utilizadas

por Jorge Teilüer, por ejemplo, lo que

me pareció un enriquecimiento. ¿Qué
piensas, tú? ¿Hay algo de eso?

IMM: Yo creo que uno siempre es

deudor de los buenos poetas,
Yo no lo radicaría precisamente en Tci

llier, aunque también hay ciertas zonas

que yo creo que me acercan a él, como
son sus zonas más profundas, más meta
físicas, menos de situación de lugares
deshabitados o como abandonados. Por

que yo trabajo más lo que es la condi

ción humana, a diferencia de Teillier que
trabaja más el contexto, digamos. Que es

capaz de hacerte sentir lo mismo, en cierta
forma. Pero no con una referencia inme

diata a las vidas, que hay en su transcur

so, y hacia su dolor.

PyP: Sí, tal vez en ese sentido haya
que reconocer que cl larismo tiene como

espacio privilegiado, aulodefinición o

limitación, el mundo de la infancia y, por
lo tanto, una cierta desvalorización del

cambio..

IMM: Claro...

PyP: ...un no asumirse como adulto,
tal vez; un podo duro, pero es en cierta

medida cl modelo del Gran Meaulncs.

JMM: Exacto. Y lo otro, lambién, es

que hay un punto donde se locan, que a

diferencia de Teillier en que es cl alco

hol, en este libro lambién es cl alcohol,
lambién presento, pero es la noche. Es la

diferencia, digamos. Todo se articula a

partir de la noche. Y la noche está

implícita en lu Inquisición, que es la de

una sociedad; y más aun pensando en la

chilena desde sus inicios, porque Chile

ni siquiera fue virrcaynaio dentro de

América, sin embargo fue la única capi
tanía que tuvo Inquisidor, y Comisario

del Santo Oficio, desde 1621 hasta 1629...

PyP; Aquí hay muchas alusiones a la

estricta contemporaneidad, al presente
absoluto. Está la "peni", el whisky... Aquí
hay una serie de referencias que alejar
del pasado o, si se quiere, lo mezclan al

presente; de manera que no es una suene

de reconstitución de un pasado histórico.

Ahora, formalmente, todo eso con un

verso muy libre, pero con un gran -creo

yo- ritmo, musicalidad global. Hay ver

sos bastante autosostenidos. Esto, pensan
do en la cantidad de poetas que escriben,
o están comenzando a escribir, me sugie
re una pregunta que es muy recomida,

pero, vaya: ¿qué significa para ti el ofi

cio?

IMM: El oficio es la base de cual

quier escriior que se precie. Radica

básicamente en una cantidad de lectura

Importante, puesto que la herramienta que

uno tiene es el lenguaje. En una sensibi

lidad para abordar cíenos poetas que son

los que han producido cambios, en sus

respectivas lenguas, y que han creado un

imaginario que es posible compartir o

En esc sentido, yo soy deudor más

que de algunos poeías hispanoamerica

nos, de la poesía inglesa o alemana.

Reconozco en mí, por ejemplo, a Vallejo
como uno de los artífices de lo que soy...

PyP: Yo estaba pensasndo en Valle-

jo, cuando iniciamos esta última pregun
ta y tu respuesta...

IMM: ...bueno, yo espero que no

tenga el mismo destino...

PyP: Digo, porque Vallejo le daba

mucha importanciaa las palabras. Claro,
pero no hay que engañarse. Porque uno

podría pensar en "lo poético", en la

"superficie poética", en el brillo ditirám-

bico de algún Darío, por ejemplo. Y,
claro, Darío tiene también cosas muy

profundas. Vallejo no tiene nada super
ficial. No conozco ningún poema suyo

que parezca escrito por cl placer de "hacer
estilo". Pero hay una especie de líneas

paralelas -y csias sí que no se tocan

nunca-, y lo planieo como hipótesis para
que tú si lo quieres puedas hacer alguna
observación a su respecto: de una parte,

poetas que buscan que el lector penetre
en su obra a través del brillo del lengua
je, de las asociaciones, de una suerte de

"gancho", una seducción formal. Detrás

de lo cual puede no esconderse nada,
como puede haber mucho. Algún canto

de las "Residencias" de Ncruda, mucho

Vallejo, etc., etc. Elliol. Pero hay otros

que son mucho más secos, que buscan

más la llegada directo al contenido, como
si se iruuira de una poesía de ideas o de

intuiciones que se entregan directamen

te. Pienso en algunos versos de Octavio

Paz... que lambién es doble, como muchos

poetas que pueden hallar cabida en ambas

"líneas". En este sentido, hay en lus

poemas, en general, salvo excepciones,
una cieña sequedad, que no alcanza a ser

eso. pero no hay una búsqueda de la

metáfora por sí misma, de la imagen, sino

enuega de un discurso poético, ¿Estoy
equivocado?

JMM: Yo creo que hasta cierto punto
es acertado. Yo tengo una corresponden
cia con mi Obra, que va ligadamás a una

especie de continuidad narrativa, pero en
la que no me interesa, en lo específico,
enarbolar, o plantear, o sacar metáforas

aisladas de un contexto, sino que me

interesa que cl libro en su totalidad sea

una metáfora.

PyP: Tú hablas de libro más que de

poemas, ¿por qué?
JMM: Porque yo estoy pensando y

escribiendo, por lo menos los tres últi

mos libros, como un solo poema. Tanto

"Canto de gallos al amanecer". "La casa
de la ficción" y "El duelo". Yo comencé

a pensar mi creación en un sentido más

global, en un sentido de propuesta. Me

di cuerna que. si bien es cierto que podría
haber poemas muy felices desde el punto
de vista de su consecución, su logro, no
es menos cieno que no me interesaba

hacer conjuntos de poemas en forma de

libro. O sea, me interesaba ya, plantear,
"

a sentar ciertas bases de lo que yo creo

que debe ser mi obra y el desarrollo de

mi obra.

PyP: Saliendo un poco de tu propia
obra: ¿qué pasa en la poesía chilena, hoy*-

JMM: Yo creo que la poesía chilena
goza de buena salud. Desde el punto de

vista escritural, creo que hay varias

propuestas distintas, disímiles y que tie

nen un gran nivel de desarrollo. Yo creo,

sí, que hay muchos poetas que están

confundiendo un desarrollo poético, de
obra, con un marketing, una forma de

hacer antesala para ganar becas, premios,
etc., confiícndicndo lo que es el fondo.

El fondo, para mí, sigue siendo lograr
articular belleza, articular la profundidad.
Y, en el fondo, lo que para mí significa
la poesía es como una ayuda para ir

aprendiendo a vivir. Y pienso que me

seguirá ayudando. Es entregar un cierto

nivel de armonía deniro del desarrollo

personal para entender la muerte, llegar
con cierta tranquilidad, aceptar el hecho
de que se deja de ser.

PyP: En el fondo, y aunque esto

parezca un lugar común o algo "muy
clásico", ¿escribes para ti mismo?

JMM: Efectivamente: en primera
instancia lo hago para mí.

PyP: Volviendo a preguntas anterio

res: ¿tú has notado algún cambio en te

mentalidad, cl estado de ánimo, la ideo

logía, en la gente? Digo, aquí, en Chile
JMM: Sí. Yo diría que hay un cam

bio importante, yo diría radical, que es lo

que significa el hecho de que la sociedad
como tal no asuma su propia historia, ni
su propio sueño, y como individuo

lambién sucede lo mismo. Hay situacio
nes bastante decidoras que se pueden
estudiar sociológicamente, de comporta
mientos, en el préseme, en los distintos

esquilemos. Hoy día se vive más cerca

de la mentira que de la verdad. Se vive,

yo diría, exacerbadámeme una visión

consumista por sobre cosas que me

parecen más nobles, como sencillamente
tener capacidad de amar y reconocer que
se la tiene. Desde cl punto de visto

escritural, siento que muchos compañe

ros, colegas escritores, están respondien
do no a un planteamiento nuevo, sino

quedándose con cieno tipo de lugares y

materiales ya usados, sin ficcionarlos, sin

violentarlos, sin profundizarlos. Lo que

no es una contradicción con lo que dije
antes en tomo a que la poesía chilena

goza de buena salud. Lo que pasa es que

hay que entender que no todos son los

escogidos ni los elegidos. Porque eso

requiere un nivel de trabajo y un nivel de

profesionalismo importante, cosa de que
yo veo que, sobre todo los jóvenes,
adolecen tremendamente, porque signifi
ca un bagaje cultural: lectura, básicamen-
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te; su nivel de lenguaje es paupénímo y

con esas condiciones y ese tipo de hcna-

mientas gastadas veo muy difícil que

logren anicular un mundo y un sueño,

poéticamente hablando.

PyP: En este diagnóstico, tan breve,

que has hecho de la sociedad chilena y,

también podríamos decir, univeral, ¿qué

papel juega la literatura, la poesía o el

arte en general? ¿Tiene alguna función,

le adjudicas alguna importancia? ¿Hace
falta algo así como un poeta global, el

cantor de la tribu...?

JMM: Yo creo que es legítimo que

haya lobos y que exista manada. Yo no

creo que uno u otros tengan la panacea.

Lo que yo sí creo es que es tan legítimo
cl canto de un solitario como un canto,

digamos, global. Una especie de canon

Donde yo pondría un acento es en que

ambas situaciones son posibles y son

necesarias, pero ambas deben hacerse con

profundidad y con responsabilidad.

PyP: Mira, aquí estaba leyendo "El

barco de los sueños", aun inédito; es del

próximo libro: "Lento y giganicsco se

detuvo en cl muelle..." Es una suene de

parábola. Me parece muy... eficiente, ¿La

poesía es también eso? Aquí hay una

suerte de idea dcsanol latía; de mensaje,
si se quiere.

JMM: Sí. Yo pienso que hay una

expresión que no recuerdo en esle

momento rtc quién es. pero que habla ríe

que cada ser humano uenc un animal

sanguinario dentro de sí. En cl fondo,

dicho de otra forma, existe una capaci
dad de autodcs trucc ion, muy fuerte.

Ahora, yo especificaría más. Diría: en cl

sexo masculino, por sobre cl sexo feme

nino que, hasta donde yo se, hay una sola

guena anunciada producto de una mujer,

que es la guerra de Troya. Pero nosotros

tenemos tendencia a la violencia, instin

tivamente, pese a lodo el nivel de desa

rrollo desde cl punto de vista intelectual,

sociológico y -por qué no decirlo- litera

rio, desde el punto de vista de acercarse

a la belleza, seguimos respondiendo a

ciertos parámetros que nos producen
daño, y que producen daño.

PyP: Cuando tú hablas de la belleza,

puede ser también una belleza belicosa,

o bélica, ¿no es cieno? A propósito de la

violencia de la guena de Troya se escri

bieron grandes obras de la literatura...

JMM: De acuerdo, pero con una

salvedad: yo no conozco ninguna obra

literaria, que contenga una profunda
belleza, que sea una apología de la vio

lencia o de la guena; es la antíiesis. Se

puede escribir sobre ella, pero no se puede
hacer un panegírico sobre la muerte, o

sobre todas las situaciones nefastas que

ocunen dentro de una sociedad, como en

la sociedad contemporánea, actualmente

PyP: Para terminar, José María, tú me

hablaste de la buena salud de la poesía

chilena. Este es un tema de gran actua

lidad: ¿que piensas tú de la anupoesía,
de su valor y su significado?

JMM: Yo creo que la antipoesía es

una realidad, pero es una realidad para

quienes les interesa. Yo no soy un ¡

de la antipoesía, pero reconozco su va

lor, Y por supuesto reconozco a su

máximo exponento en nuestro medio.

Ahora, iodos los "parritas", no me inte

resan. Como lodos los teillierianos tam

poco me interesan. O sea, me interesa

Pana, me interesa Teillier; me ini

Zurita, no un zuritiano. Me interesan la;

personas, los poetas que son capaces de

articular un discurso propio, una visión

del mundo, un sueño. Y con belleza, con

esos dobleces de que te hablaba

que no son precisamente los dobleces de

lo añero. Ahora, con muchos de ellos

puede ser discutible que uno es esto o lo

otro, pero eso no me interesa. A mí me

interesa la obra, y en ese sentido- yo

reconozco a mis pares. Me da lo mi

que Ezra Pound estuviera haciendo alo

cuciones desde Roma a favor del fascis

mo, cuando yo leo un libro de poesía de

él. Yo puedo icncr una visión e incluso

un juzgamiento a su actuar político, en

su tiempo; pero yo no confundo su obra

literaria, que tiene un nivel de profundi
dad y de fuerza y de recambio deniro de

la poesía inglesa, tan importante, como

pura mezclar ambas cosas.

PyP: En todo caso, tú que has sido

definido tanto tiempo como un pocui

esencialmente político, no has dejado de

serlo, aun cuando las circunstancias te

lleven a ahondar otras cosas. Lo que es

inobjetable, nadie podría obligarte a

escribir sobre determinados lemas. Pero

hay otro aspecto, hay una rcsponsabili
dad cívica, una preocupación cívica que

tú... ¿la consideras como parte de tu

quehacer literario? ¿O también desdoblas

allí entre cl poeta y c) lú cívico?

JMM: Bueno, obviamente existe un

desdoblamiento, pero no es menos cieno

que deniro de mi obra hay un iratamicn-

to, cívico, como tú lo llamas. Y ese

tretamiento sigue. Por ejemplo, cuando

tú hacías una semblanza, una pequeña

analogía al "Barco de los sueños" como

una parábola, ésa es mi nueva forma de

ver, y de entrarme a un mundo político,
a un mundo cívico, a un mundo de las

personas. O sea, yo creo que el discurso

político, en sí, eslá gastado. Yo creo que

hay una forma de acercarse... en el fondo

siguen siendo los grandes, y trascenden

tes temas, de la humanidad y de los pue

blos, que consiste básicamente en tratar

de que se acerquen unos a ouos. Tratar

de expresar, mediante una metáfora, lo

que yo anhelaría como una forma de me

jor convivencia entre los seres humanos.

O, por otro lado, de mostrar la carencia

de esa convivencia. Y su nivel de violen

cia. Y en ese caso, este poema al cual tú

aludiste, es muy conciso y preciso,

El Barco de los Sueños

Lento y giganicsco se detuvo en el muelle,

cl sol daba en su casco

y cl navio resplandecía como el oro.

Sobre la cubierta,

miles y decenas de miles de niños

tigutudaban para bajar en aquel puerto.
En ticna, mientras tanto, adultos y ancianos

adosaban armas en irincheras,

preparaban las jaurías y las trampas

para impedir que descendieran!

a la tierra que les habían prometido.
Eloos viajaron desde el otro lado del mundo,

de la infancia, me refiero,

para conocer padres y abuelos;

pero éstos, como siempre, les habían olvidado,

Así pasaron días y semanas, meses y años,

y lentos como se desliza un buque sobre cl mar

envejecieron quedamente
sin conseguir bajar del barco.

Cuando el último de los ancianos pereció
y se hizo polvo en aquel puerto,
descendieron finalmente allí en su tierra;

y en el tosíanle en que lo hacían

los ojos del vigía se le fueron a los labios

y gritó que divisaba otro barco

-resplandeciente como el oro-

allá en el horizonte.

Ellos, ;oh, paradoja!,
que eran inocentes y hermosos como nadie,

bajaron presurosos;

y tomaron las armas después de tocar lierra

en reemplazo de los muertos.

Del libro "Un Animal Noble y Hermoso Cercado entre



LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

Aconcagua
es una lierra que

limita con la historia y con los
sueños. Tiena propicia para el

buen cultivo del maíz, como era
Conocida por sus primitivos po
bladores indi.eenas. ante- ..le la

llegada del Adelantado don Diego de Al

magro en ticnas de Chile. Tierra donde

aún parecen gravitar las grandes sombras
de los mitos mágicos. Tierra fecunda para
cl culúvo de las artes. Tal es la antigua
provincia de Aconcagua con su ciudad

capital San Felipe cl Real, de nobles bla
sones indianos y españoles. La mudanza

del tiempo dividió geográficamente los

limites históricos, conformando diversas

provincias, pero en la nostalgia de los

ancianos Aconcagua aún permanece con

formada por sus antiguos límites. Su má
ximo historiador y ameno cronista del

tiempo muerto, cl recordado presbítero
Bernardo Cruz., en su libro clásico "His

toria de San Felipe cl Real", con accnio

lírico y no pocas veces apasionado, que
le da un tono de humana dimensión a la
frialdad del hecho histórico, nos cuerna
de su nacimiento; de sus poderosas raí
ces indianas; de su evolución u través de

las Icnlus escalas Je los años, y más que

nada, de sus múltiples hechizos que gra
vitan como un sol de leyenda, pora ilu

minar cl corazón de hombres que aman

¡i su lierra. Es cl caso de los antiguos es
critores como cl dramaturgo Daniel Cul-

tlcra, autor del drama "Tribunal del Ho

nor", de Ernesto Montenegro, autor de

"Mi Tío Ventura", y de escritores que se

establecieron temporalmente en Aconca

gua, como los poetas Intendentes José

Antonio Soffiu y Guillermo Blcst Gana.

Y ya en cl presente siglo, cahe ilcsiucur

la presencia en Aconcagua del ilustre his
toriador Carlos Kcllcr. Y herederos rtc

ese pasado glorioso, dos escritores rte vas
ta y prestigiada obra en el ámbito nacio

nal, que son Hennelo Arabcna Williams

y Carlos Rui/. Zaldívar. En realidad y con

torta justicia, dos clasicos acorlcagüinos.
pues carta una rte .sus obras en que se ha

ce préseme Aconcagua es un verdadero

himno de buen amor a la lierra martre.

Pensamos que llegó cl üeinpo de de

finir y de señalar a los clásicos de la lue

raiura chilena: rte las diversas provincias

que forman a Chile. De los hombres de

pluma que supieron contar y cantar con

altura y dignidad sus tierras ancestrales.

Recordemos que cl Norte Grande le debió

su nombre a una clásica novela épica y
lírica como es "Norte Grande", tlel re

cordado Andrés Sabclla. O como el le

gendario Maule luvo a su clásico en Ma

riano La torre con su "Hombres y Zorros"

y en Jorge González Bastías con el clá

sico "Poemas tle las Tierras Pobres". Y

de ese modo, otros más que con sus es

trilos formaron la clásica geografía espi
ritual de este "País de Rincones". Basia

penetrar en los obras en verso y prosa de

Hcrmelo Arabcna Williams y de Carlos

Ruiz Zaldívar, para damos cabal cuenta

que estamos frente a dos de los mejores
escritores clásicos contemporáneos. Se
ñalemos a modo de ejemplo la novela

"Aconcagua Aniba" de Arabcna y al "Ro

mancero Heroico de Aconcagua" de Ruiz
Zaldívar, que ya conoce la gloria de cinco
ediciones agoladas.

Hermelo Arabena Williams, al que
hace poco la entera provincia celebra sus
nóvenla años, es un poeta clásico, nove

lista, historiador c investigador de las an
tiguas tradiciones chilenas, que a lo lar-

Presencia de dos escritores

clásicos de Aconcagua

go de los años nos fue entregando obras

que perduran, pues al estilo ciégame y

galano se une férreamente una pasión
creadora. En sus romances se visten con

colores de sangre las sombras olvidadas

ilc las oscuras epopeyas. Su- sonetos rte

rtcpuratlo y alto lirismo en el asc'rtio al

se ahondan en duelo luego rte punti

lle la sangre estremecida por lodas las

pasiones, por iodo- los dolores, |x>r tortas

las nostalgias de un hombre que llegó al

sereno crepúsculo de la edail maitieiuen

cronista cuando nos cuenta la.s leyendas
y las iradiciones: una fórmula tic escritu

ra que encierra una sana irania o un hu

mor de buena ley y, como corriente cen

tral, esc amor creativo por cada uno de

los personajes. Recordemos el reuato hu

mano y aeoticauuiuo en El Médico de

los Tarros", o al "Obispo de Pomairc" o

esa fabulosa mujer comerciante i\c prin
cipio de siglo conocida como "La vieja
de los Col üüjos", sin duda la precursora
de las ferias persas en Chile. Pero a no

sotros nos interesa su mejor obra en cl

difícil campo de la novelística. Me refie

ro a su novela "Aconcacua Arriba', don

de con certeras pinceladas nos describe

la vida azarosa de los medianos agricul
tores del Valle de Aconcagua. En esta

nanación de fuenc raíz natunsta, matiza

da con eslumaduras de viejas leyendas
regionales, cl autor horada en el campo
vedado de las profecías, pues con casi

veinte años de anticipación anuncia el in
cierto porvenir de esos sufridos agricul
tores frente a los embates políticos y so-

erales en que se vería destrozado el campo

chileno, a manos de aventureros mal in

tencionados y de funcionarios incapaces.
Por desgracia, el drama agrícola se pro

longa en nuestros días actuales, especial
mente en Aconcagua, azotada por una

cruel sequía. Esta novela siempre vigen-
;e. ya agotada en su única edición, se ha
ce necesario que vuelva a ser publicada
para conocimiento de las futuras genera
ciones. Sin duda se imlu de una obra clá

sica y trascendental, pues refleja cl dra

ma de la tierra y rtc los hombres que antes

laboraron y rtc los que aún la laboran

Hennelo Arabcna Williams, actualmente
\ con lorta justicia, si bien en forma tardía,
elegido miembro de la Academia de la

l.eneua. vive \ trabaja en la apacible ciu
dad ile .San Felipe Es fructífera su labor

en la biblioteca Fundación Hermanos

Arabcna Williams, donada en vida a Ja

llu-trc Municipalidad de San Felipe. Allí,
día BUS día, se lo puede ver con su noble

estampa de caballero antiguo, afanado en

orientar a los jóvenes estudiantes en las

buenas lecturas.

El artista múltiple Carlos Ruiz Zaldí
var es la otra gran figura lucraría de

Aconcagua. Hombre público siempre al

servicio rtesimeresado de la comunidad

aconcagüina. Pocia lírico y épico. Histo-
riatlor y tradicional isla, Novcüsia de una

gran novela, vergonzosamente aún sin

;duor. Pintor de los paisajes típicos de

su tierra y de los momentos íntimos del

alma. Y también cantor de tangos anti

guos y de milongas. Sin duda, su obra

cumbre en la poesía es su "Romancero

Heroico de Aconcagua", donde los hé

roes de la tierra se alzan de sus sepulcros
junto a los seres mitológicos, para vestir
se con la luz que broto a caudales de sus

octosílabos. Sin duda, un libro clásico

destinado a perdurar en cl tiempo por so

bre trampas c ismos, pues la de Carlos

Ruiz Zaldívar es auténtica poesía, como
también es quizás el mejor libro rtc ro

mances populares escrito por un poeta
culto que se haya publicado hasia ahora

su "Cantos del Gallo Ciego". Es larga la

lista de los títulos de la valiosa obra rte

Carlos y breve el espacio que la Revista

Pluma y Pincel rtisponc, pero no quiero

dejar de evocar sus sóndanos, especial
mente el último, "Un Laurel en cl Cié-

ENRIQUE VOLPE

lo", ofrenda lírica a Santa Teresna de los
Andes. También quiero dar una breve

imagen humana de este escritor genero
so y fraternal, que no escatima sacrifi

cios personales en su afán de servir a los

amigos y lambién a los desconocidos que
se le acercan con el fin de solicitarle algún
favor. Son muchos los poetas, escritores,
pintores, estudiosos de historia que le de
ben atenciones a Carlos y a su gentil es
posa, la dama de origen árabe Hilda Lo
las. En su casa sanfeliperta nunca falla el
plato criollo, la copa fraterna y la can

ción sentimental o la evocación emocio
nada de los amigos ya ausentes, como cl

caso de Mario Fcrrcro o de Nicomedcs

Guzmán. Pero también cabe señalar sus
servicios prestados a la comunidad y a

los políticos por Carlos Ruiz Zaldívar, y
que fueron pagados con moneda falsa,
pues no hay que ocultar la enorme ingra
titud y postergación de que es víctima

desde siempre. Carlos Ruiz Zaldívar, na
cido en las calicheras de Pisagua en el

tiempo heroico de los grandes movimien
tos sociales, y traído aún niño a tierra de

Aconcagua a la que le entregó lo mejor
de sí, lambién, como lo señalara antes, es
autor de una gran novela, en que el rea

lismo mágico u'picamcnte chileno, o me
jor dicho aconcagüino, encuentra su má

xima expresión en "El Rucio Herminio",
vida novelada del mayor bandolero rural

de la antigua Aconcagua. En ella está

plasmada toda una época que se desarro
lla en una zona cordillerana donde impe
raban las bárbaras costumbre pastoriles.
En su escritura, como en un mural de

violentos colores, reviven los seres de las

epopeyas oscuras o los anühéroes; pasto
res de cabras, vagabundos errantes por
los poblados cordilleranos, puesteros,

campesinos de tierras pobres, carabine
ros rurales, y por vez primera en la na-

rraüva chilena, una visión de los gitanos
siempre errantes por la geografía leñosa
de esos caserías de la onlla del desierto.

Es un mundo desconocido que se inserta

con dignidad y con vida propia entre otros
mundillos conocidos. Y lodo esto, ence

rrado en un marco geográfico grandioso
dentro de su ardiente soledad. Es la visión

de una época fenecida, descrita con ple
nitud magistral, que le otorga con toda

justicia la clasificación de obra clásica,

pues si la novela "Aconcagua Aniba" de
Hermelo Arabcna Williams es la novela

clásica del valle culúvado, la de Carlos

Ruiz Zaldívar "El Rucio Herminio" es la

novela clásica de las ticnas cordillera

nas, bárbaras y pastoriles.

Aconcagua. Nombre que se encadena
a un antiguo sueno y donde el silencio se

hace armonía denuo del alma. En ella,

tierra de sueños, hombres como Hermelo

Arabcna Williams y Carlos Ruiz Zaldí

var, día uas días, siembran con algunos
de sus sueños ese largo surco blanco que
limiía con la eiemidad.



Apostillas a Emil doran
Al fin y al cabo da igual, todo el mundo

puede escribir lo que quiera.
Thomas Bernhard

i

No serta mejor guardar silencio acer
ca de Coran. Un poco de pudor no me

puede hacer mal en medio de tonto jodi-
do hablador, ganapanes de ministerios,
putillas baratas y feas de revistas cultura

les, gesticuladores compulsivos de bares

repletos, actores borrachos de farsas ar

tísticas en inauguraciones de desconoci
dos bien trajeados. Cuánto bien me haría

un poco de silencio, una mueca de indi

ferencia, alzar los hombros, pedir un cafe,
Turnar un cigarro, encender cl televisor y
no subir cl volumen; encender la radio y

subir cl volumen: contemplar un silencio
so partido de rugby con la orquesta de

Tommy Dorscy de fondo Simplemente
permanecer inmóvil, abúlico, maderable.
sin ser mulcsiadn por nadie, y sin moles-

lar a nadie Sin embarco debo admitir que
no soy mucho más, que un farsurue. una

ramera víctima de mis inclinaciones. Ijs

bajas pasiones son luenes y la mcdioen

dad. mi propia y encarnada mediocridad,
me impulsa a escribir c-.Ijs apestosas II

ncas; lápidiiincnic, malomcuu- a icgaña
ilicnies. ciinuí sexo -m gana-, arriesgan
ilmnc dcsjpicii-ivamenic .1 llcmir de mi

erifa la escritura pnxlara de Ooian. rus.

go ilc volverla material d.- educadores

maicna pinna ile he. euanli.ines del pa

raiso iilo.ót,co

Me .uemon/a l.i posihilul.Kl de rtchi

huir \u pensamiento, realizando sin nuen

ción l.i lahoi ili-l |vil,i|;in;o y del [vriodis
la. volver inolcn-ivo un pcn-.uiiMU.i

vaciar de peligrosidad una obsesión, gastu
cl [>ini/.inic lilo de Lis ide.iv pues bien se

salx.- que soln l.is idc.i- ioil.is perrnuen

continuar viviendo con aquella ridicula

sensación itc oslar siendo úul. c-c al".

rr¿uue eniusiasmo que nos lleva j cicci

que lo que hoeemo-. di-nnin-. o c-ahoi

mos, posee algún -emulo más piolnndn

que cl de su propia lulilidad.

Cioran: "El único medio de salvaguar
dar la soledad es hiriendo a iodo cl mundo,

empezando por aquellos que amamos".

Mantener la distancia, trazar la línea que

demarca mi soledad rte la de los otros;

cambiar rtc nombre, usar seudónimo, uno,

dos. tres nombres falsos, escapar indefi

nidamente al consenso, al partido, al grupo
s, al obligado encajonamiento
ti los testículos. Nunca esen-

no sea imprescindible, nunca

publicar si es posible eviiorlo; rehuir las

discusiones, las reuniones de escritores.

cocteles de intelectuales. Ocultarse, ce

rrarse en una prisión tic obsesiones, habitar

una inestable ciudadela de ruinas, las

propias ruinas, reírse husia morir de las

buenas intenciones, jotlerse a los ilumina

dos sin decir una palabra en su contra, n

respetar los espeeláeulos suicidas ni a lo

que lloran en público, ser víctima de u

'honor testicular del ridículo de se

hombre".

Mantenerse a la orilla, a los márgenes
de los acón lee imíen ios importantes.

Nada es realmente importante, la his
toria apesta a canoña. Asumir la distan

cia del bufón, la mueca del cínico, el

mutismo del escéptico.
Se debe aprender a conservar un mí

nimo de dignidad; aislarse en un peque-
río jardín, juguetear con los gatos, risar el

césped, fumar un cigono y beber una laza

tic cafe Auioexiliurse en la propia -asa,

recibiendo sólo a Irr-, nsiiam.es silencio

sos, aquellos vía icios amigables que nunca

preguntan por tu futuro, seres encamado
res que necesitan sólo su presencia para

común icíii-c- Aislado, -m c-cribir una -ola

línea y convence! al resto de los hnnihrcs

que eres un esentor. hablar poco, lo nc

Lc-suno, como -i en lu^.ir de tiusi^r l.i-

paljhra- CMuvicras Cscnbienrtolj-

"No Cs distinguido más que el Csicnl,

cl que se boira con -u -ccrclo. pnnjue

¡li'MlCriu oponerlo lo- -entornemos ci

presado- son un -ulriinicnio p.u.i l.i no.

nía. una bu!; luda al humor' .dice Cunan.

frenando en algún olio libro 1.11,1 sola

iosli impon. 1 aprender j -cr perdedor'
■vu lias lágrimas, ni lloriqueos histérico-,
el :i:.ii|ino Cs enj.vn.iilo del c-p.n 10 del

humor -oíaiuilo. ..• penara, en cl icrruo

no de lo- boinhrc- ri.do- con corazón de

uiailn- No hjy dciccho a sacar en cara

la- opciones que se loman en la m.I.i ci

que é-Li se ene.irgj de tom.u por uno. La

mure,mal tdad e. el lilulo vcndcaír de un

producto, solo la solcilucl orgullosa cs

muda, a nadie le interesa cómo 1 ivo o de

qué vivo lo único importante cs lo poco

que escribo, el resto e-, ungimiento, auo

pello a la decencia de los auténticos es

lilitas, si cs que eso es posible, y no sea

mos lodos una maraña de actores farsan

tes. Sí, es cierto, yo soy el más farsante

de lodos, apesto a falsedad, y sin embar

go poco me impona. Me gustaría ser feliz

al compás de "High Society Calipso", bai
lando como un enloquecido Rabí al bor

de del infierno. Aún no puedo hacerlo.

Me conformo con escribir fragmentos al

borde del hastío.

'Se les llamaba comúnmenie fracasa

dos. Forman un tipo de hombre aparte

que me gustaría describirle a usted, aun

a riesgo de simplificarlo. Voluptuoso del

fracaso, busca en todo su propia mengua,
■maca -upera los preliminares úc su futu

ro ni franquea el umbral de ninguna
empresa. Rivalizando en abulia con los

ángeles, medita sobre el secreto del acto

y no toma más que una iniciativa: la del
abandono" (La tentación de existir).

Abandonarse a la vida, dejarse llevar

hasta el final, al gran bostezo que huele
a podredumbre. No basta el encierro, sino
también la inacción: iodo movimiento

destruye la utopía del instante, el futuro
es el déspota que impone una marcha

forzada, una infinito cadena de causas

absurdas. La inactividad es el pecado de

la época, el ocioso, la más despreciable
de las criaturas.

"Fracasar en la vida, esto se olvida a

veces demasiado pronio, no es tan fácil;

se precisa una larga tradición, un largo
ciuienamienio, el uabajo de vanas gene
raciones. 1,'na ve/ realizado esc trabajo,
imlo va de maravilla, la tcnuliiiubrc de

la Inunluüd o- corre-ponde entonces cu

herencia: es un bien que tus mayores han

artquuiilo para n con el suilor de su frente

y al precio de innumerables humillacio

nes' I a inutilidad de mi vida cs mi único

tcsoio, ;,l mono- se. y no cs poco decir,

que mi existencia cs totalmente inúnl. nj

tía |usiiliia el continuar viviendo a no ser

una dinámica de cosinmhrc y (alia de mi

Liuiiva La carencia de -eniidono me ,i-us

Li .11 lemas sólo lo h.ice con los .unáiu

bullís profesores de I dosolíj. aquellos que
uc-e-iLiii ui¡:un -crudo p.iru iu-nhcor su

esmirriado cheque a luí de mes, más les

valdría bu-^or algún iranaio honc-10. como
j.sailar viejixill.is ín Les colas de lo-

bancos o m.inej.11 un ,iuu.ii:o de juila-
1 .0 mejor que se puede decir de ( joian

es que 1 umplió -u papel de I raí asado en

forma cabal nimia suvió de prok-sor,
mucho menos de fiái-ofo. Limp<x,o tic

Ciudadano modelo, n: siquiera de rebelde

Al olvidaí su definición apiendui a sei

uajero. Que nadie vaya a dei ir que cs un

intelectual si 110 deseo qúc le vomiie h

risa de un don nadie en la pechera

MIGUEL ÁNGEL V1DAURRE

Este país ha perdido la vergüenza, antes
amábamos el anonimato, ahora nos des
gastamos por tener un cupo en los club
de campos. No es que a mí me importe
mucho la tranquilidad con que el resto de
este maldito lugar se ha tomado la vida,
entre los cuarentones que solo buscan
asegurar su trasero en algún ministerio, y
los quinecañeros que aún creen que es

muy "malo" escupir en el suelo o embo-
nacharsc sentados en las cunetas. No me
impona para nada sus vidas, si es así como
desean vivirlas, pero no vengan a intentar

quebrantar mi aburrimiento con sus gri
tos de tribu histérica, ni a señalarme el

camino de la verdadera humanidad, con
toda aquella cínica mierda de la solidari
dad, la cultura, el arte o el futuro del país.
Nos obligamos como idiotas a romper
nucsiru reposo, a reventamos en poses pú
blicas F¿ie país apesta, y no se puede
decir mucho más acerca de cualquier otro.

Ingresara la gran historia implica tocar el
fondo de la porquería, hacerse cómplice
de los actos sangrientos de un grupo de

hruhuioncs, deleitarse con el dolor de

muchos. Para mí cs más importante,
poique cs más real y sincero, la compa-
snin que siento ante cl cadáver reventado

de un perro, sobre el cual han pasarlo
docenas de veces los buenos hombres en

sus hermosos carros, que aquellos cientos
de muenos que repletan la pantalla del

televisor El perro se pudre fuera de tu

Lasa, aquellos cadáveres filmados mira

senc o rdemento, por una bestia fría con

mulo universitario, yacen sobre una tierra

de la cual ni siquiera logramos recordar

su nombre, cl perro hinchado, expulsa pus
frente a mi casa, debo cogerlo y cavar su

tumba F.l resto es sólo parte de la gran
larsa: se debe desconfiar de los corazones

compasivos, son ios mismos corazones

que envían a sus hijos a la guena, o los

delatan a la policía.

Acabo de enterarme que Emil Cioran

ha muerto en París, poco me importa eso:
los tipos duros no mueren, sólo se acues

tan bajo la lierra para observar crecer las

raices de las flores, y espiar los oscuros
secretos que las damos ocultan bajo sus

faldas. "No hay iniciación más que a la

nada y al ridículo de estar vivo".

¡QUE MÁS DA!

Ahora deseamos pasar a las grandes
ligas de la historia, pero no a cualquier
historia, sino aquella que forma parte de

los libros, la historia con fechas, batallas,
números de muenos, y héroes variados.

Si nadie saliera de su castillo de

Périgord la historia ya habría muerto de

inanición, por falta de imbéciles entusias

tas que le sirvieran de alimento.

Cioran: "La historia es indefendible,

Hay que reaccionar respecto a ella con la

inflexible abulia del cínico; o si no, po
nerse del lado de todo el mundo, marchar

con la turba de los rebeldes, de los ase

sinos y de los creyentes".
Se debe renunciar a la historia, a la

vida y a la raza humana Volverse una

piedra, un bufón, o un aventurero que no

franquee los límites de su jardín. No hacer

nada, perderse en el hastío, deliberar du

rante horas sobre cuál es la mejor marca

de café que exista en el mercado. A fin

de cuentas la sobriedad no es tan mala si

se considera que ser un borracho en este



LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

país posee el mismo rango de originali
dad que cl ser un burócrata, un oficinista,
un poeta o un periodista,

Para Cioran la búsqueda de Diógcncs
se centraba en encontrar a un Indiferen

te, pues la sociedad apesta a salvadores.

Son ellos, los mesías, profetas, ilumi
nados de todo tipo, los culpables de que
cl hombre se vea lanzado a perder su

indiferencia; lo sacan de su abstinencia,
de su preciosa pereza, para embutirlo en

alguna buena causa, que como todas las

buenas causas hiede de antemano a fraca

so y cadáver. Ilusionadas con la idea de

das conira ellas mismas, desgarrándose los

cuellos, rajando sus estómagos, en tamo

los sublimes espíritus se han retirado a

las alturas de la rozón, para contemplar
con objetiva distancia el fruto de sus ver

dades. "¿La Verdad? Un pasatiempo de

adolescentes o un síntoma de senilidad",

Sólo los pueblos acabados se matan por
una idea, una guena razonable cs una gue
rra decadente. La enfermedad de Europa

Cioran eslá muerto. Lo único auténti

co de toda esta inúiil palabrería cs su ca

dáver a medio podrir. OjaJá se eviten los

homenajes, el cinismo oportunista de los

largos discursos; las revistas culturales .se

llenarán de basura en lomo a su obra, edi
ciones de lujo de sus libros brotarán mis

teriosamente en los anaqueles de las li

brerías, incluso algún patético catedrático
lo recordará desde su pulpito. Pero todo

eso no impona, siempre es lo mismo, a

fin de cuentas nada parece cambiar.

Mucho se puede escribir sobre Cio

ran, también se puede optar por cl silen

cio, más digno pero menos rentable.

Me aliento la pereza. Dejaré de escri

bir imbécil idatlcs por hoy. (Silencio. El
rumor de los gusanos que se seban con el

cuerpo de un duro rumano.)
"Querer vivir y morir en sociedad es

una debilidad lamentable: ¿acaso existe

consuelo posible en la última hora? Es

preferible morir solo y abandonado, sin
afectación ni gestos inútiles. Quienes en

plena agonía se dominan y se imponen
actitudes destinadas a causar impresión,
me repugnan. Las lagrimas sólo son

ardientes en la soledad".

"Ajedrez = m - c2
y>

Ixiscuauo íuiidonicnuisquc
la csirutlura del universo son

espacio-

tiempo-malcría > cncieu. la calidad y

cantidad de los do- primeros laclorcs

siempre depende de los irllunos Albcn

binsiein demosuíi con -u liumula E = m

c? que l.i 111.1U.-11.1 -c iraii-loruiu en

energía, y esie cuaiui l.nloi ismnirin

ble nuovamenie en maten, i

l.l cspjcio y cl lieuinii -on inniuLihles

cnirc si: en cambio, la malena y la ener

gia perpetúameme -c muían catre .uuhos,

otorgando a la red uimcr-al i.n.i uiluuiiiii

de posibilidades en su m k-Lui-in

Es basicO Ma lodo .i|cdrcii«la lenei

muy en claro los conceptos de lisu.a ei

puestos, de lo conli.irio no sabia rtineír la

lucha, ni monos uhn.irsc r.-.|vi io de lo-

aconiccimienios rtel tableio II m.ieslro

Gicgono Bravo siempre muo-U.i a sus

alumnos el sámenle ejemplo "De la no

sición original les regalo la- -icie piezas

que cortejan mi monona, pero .1 uimhio

deben otoig.ume la posibilidad do jugai
sicie veces seguida-'' Una vez ile-apa
reculas ambas Tone-, ('.mallos. Alfiles v

la Dama, cl blanco rem.na ion 1 ■ P-IIt

;.- P5R .V- P6R 4.-IMCK S PSCfv I'6(

7.- PxP JAQLT. MATE

El ejemplo hipoleiico de t lioi-.oiio lira

vo demuestra que el cspucio-ucmpo no

debe ser cedido porque cnirc sí son inmu

tables. Toda apertura o maniobra que per
mite ventaja espacial, restringe la posi
ción enemiga y aumenta cl nivel de ini-

El sacrificio de material eleva cl vol

taje energético de las piezas y modifica

en cl campo adversario la calidad del es

pacio, tomándolo crítico. Todos los juga
dores tácticos, artistas del sacrificio,
dominan el concepto de física que define

la permu labilidad entre materia y energía.
Los ejemplos siguientes graficon la

temática:

Defensa escandinava.

I.-P4RP4D

JOSÉ SALDAÑO

2.- PxP üxP

L- P4D CIAD

4.- C3AR A5C

S.- A2R <)-<)-(]

fv P4A! D4TK

7.- A.iR ...

Con clara ventaja de espacio en el

centro y llanto ilumu.

7.- ... P4K

8.- P5D CÍA

y.- CD2D C5U

1(1.- CxC PxC

II- Axl> TIR

12.- IMA A4AR

13.- ü-ü A3D

14,- P3CR D3C

I5.-T2A P4TR

16.- CÍA P5T

17.- P4CR C4T

IK.- C3R A2D

19.- P5A! A5A

20.- C2C P6T

21.- A3D D3T

22.- CxA CxC

23.- P6AI ...

Violenta demostración de ataque

aportada por la ganancia espacial defini
da en la apertura.

23.- . 1M>

24.- AxPCf DxA

25.- A6T+ R1D

26.- PxP T2R

27 - T2D P4A

28.- D3C

1-0

Defensa Alekhine

I .- P4R C3AR

2.- P5R C4D

3.- P4AD C3C

4.- P4D P3D

5.- C3AR A5C

6.- P3TR AxC

7.- DxA PxP

8.- P5A C4D

9.- A4AD P3R

10.- CÍA P3AD

II.- PxPC2D

Ame la ventaja espacial del rival, el

negro reacciona.

12.- D3C CxC

13.- PxC D4T

Prepara un festín de peones.
14.- 0-0 DxP5A

15.- A3C DxPR

i castigada por el

rollo.

18.- A8C! ...

Amenaza 19.- D7A; o la simple idea

19.- AxPTTxA? 20.- D8C+

18... D4TD

19.- IR IR A2R

Con esto cree tener lodo solucionado;
sin embargo, el espacio crítico será ex

pío lado de inmediato

20.- AxPR! ...

Sacrificio justificado por cl

encreétieo rtc las torres.

20... PxA

21.- TxPO-fl

22.- TxA C4T

23.- TI-7DÍ P3CR

24.- TxPT D4AR

25.- A5RI T3A

26.- AxT DxA

27.- TxC

1-0

Apertura Vicncsa

1.- P4R P4R

2.- C3AD C3AR

3.- P4A P4D

4.- PAxP CxP

5.- C3A A5CR

6.- D2R C4A

7.- P4D AxC?

Ls prelertblc 7 ... C3R.

8.- DxA D5T+?

No se convence de la ventaja c.-pacio-

temponil rtel rivui.

9.- P3C! DxPD

10.- A3R! ...

Entrega otro peón para encrgizar las

10... DxP

II.- 0-0-0 P3AD

12.- CxP!

Estalla la tormenia.

12... PxC

13- TxP D3R

14.- A4ADD5R

15.- AxC

1-0

Defensa Alekhine

1.- P4R C3AR

1, C3AD P4D

3.- P5R CR2D

4.- P6R! ...

Sacrificio obstructivo que garantiza u
¡armónico dcsanollo blanco.

4... PxP

5. P4D C3AR

6.- C3A P4A

7.- PxP C3A

8.- A5CD! A2D

9.- 0-0 D2A

10.- TIR P3TR

II.- AxC PxA

12.-C5R P4C

13.- D3DTRIC

14.- P4CD ...

La ventaja espacial está resuelta.

14... A2C

15.- D6C+ RID

16,- D7A AIR

17.- DxPTIAR

- P5C C5R

19.- TxC!

La cnirega de la

porque su hermana si

19... PxT

20.- A4A! AxC

21.- AxA D2D

22.-T1D PxP

23.- TxD+ AxT

24.- DxP TR1C

25.- P6A AIR

26.- CxPC

irre cs fulminante

llena de energía.



Cuentos - Cuentos - Cuentos - Cuentos - Cuentos- Cuentos ...

Chúpense Esa

ni

brc, i

I

t> le ii üsleú. •

sutil. . Buen

hablando de nif. sino de ella. Por las mañanaí

la veía lavarse y para no interrumpir aquel
intestral acto de purificación, me ocultaba,

mire que señurila. qué virtuosa soy. Señora.

toda esa pieza gris, toda la bruma matinal,

todo ese lavadero luchando inútilmente con

tra cl óxido, no opacaban cl brillo de su piel
Salida del baño, yo la llevaba del hom

bro, ella me Lomaba de la cintura, reíamos...

¿Usted conoce la felicidad, señora? La felici

dad es un silencio lleno de risas, chúpese esa. .

joveneilo de ojos saltones y pelo largo, que

había desobedecido a la madre Cristina. Con

s de huí nid.nl. e :s de s;

obedeció el muy imbécil. Y tod'

cienes, iodo. .Usted conoce el d.

FLAV1A RADRIGAN

cl imbécil lloraba. Toda nuestra

intimidad desnudada sin compasión
entre la mierda y las ferocidades de

ese baño carcelario y él lloraba,

tendiendo hacia mí una mano tan

inútil como su llanto. No se asom-

i honoríce, señora, son cosas que

A ella la conocí cuando salió de procesa

dos, llegó a nuestra sección de rematadas

creyendo en su inocencia, como todas; y como

todas, silenciosa y como lodas. derrumbada;

pero bella como ninguna, bella como sus

Como si nos hubiésemos estado esperan

do, bastaron unos exiguos diálogos para que
nuestro encuentro lomara un rumbo más

sensual de lo común. Le esloy hablando de

amor, señora, así cs como me pasan las cosas

No, ladrona, no. No es que le haga asco

a robar, pero yo era burrera. Ese oficio me

había llevado a conocer muchos lugares y a

vivir mejor que su gente honrada; lambién

me había llevado hacia amantes efímeros, y
a muchas soledades y hacia algunos lian

eln que le dije encinal -,,;■>.

irnos, chúpese esa o_-a

Ella estaba por homicidio. A los c aunes

años conoció al Lito, y del Lito a ur, ln;o y

del hijo al hambre y del hambre golpes.
alcohol y una vulgar delincuencia, asi es como

pasan las cosas, señora.

El Lilo y un amigo robarían algunas eom

putadoras y teléfonos de una fábrica que

contaba con un solo guardia; al Lito, como

torpe que era, se le cayó un teléfono ctue aleñó

al vigilante; al verse sorprendidos golpearon
al hombre hasta ver que ya no aleteaba. Siem

pre que me contaba su historia, al .legji a

esie pumo le brillaban los ojos y los fijaba
como proyectando el recuerdo. ¿Por qué le

brillaban los ojos, señora? ¿Das golpes y tas

crueldades la habían hecho mala? Yo puedo
dar fe de que era cállenle y desampuiaiia. de

que era mala no. de eso tiene que saber usicd.

que ha estudiado y hace ¡nfomes sobre

ella del fracaso, porque dijo que no se había

acostado con el guardia para enlri Icik-tId y

que por eso habían tenido que matarlo; asi

que apañe de llevarse una buena paliza, perdió
hombre y libertad. Ninguno de esos trastos

vale gran cosa allá afuera, pero aquí adentro
es lo que más se echa de menos, esto es tan

cieno que siempre que llegaba a ese punto

empezaba a llorar y a gemir como alma en

riena Y entonces yo deslizaba mi mano desde

• j mejilla hasta el cuello y de ahí me iba des-

paulo a los pechos y al vientre, para conso

larla. lenliende? En esos momentos era para

consolarla, para pararle el llanto y la pena;
eso quiero que quede bien claro, porque es

mi pane humana, mi parle buena. ¿A uslé la

panes blandas, partes humanas? No se enoje,
r.o saca nada, no me puede matar ni me puede
muer presa, y si me pega yo le saco la mugre.

irjñjnameparé Trente a ella cuando se lavaba,

no n-.e oculté: quería pegarla a mis ojos para
siempre, porque era sábado y el la estaba es-

pcr-indo: si. ya no se conformaba con las cla

ses, jhura venia a verla los días de visita tam

bién y la madre Cristina se hacía la. tesa Me
acuerdo que ese día se lavó rápido, que sópeme
el agua fría sin chistar y que. .. Pero de loque
más me acuerdo, fue de que pasó por mí lado
como si yo no existiera cuando estuvo ü^,
ni un beso ni una sonrisa ni una mirada. ¡_Us\i
sabe lo que es la desesperación? Chúpese ésut
la desesperación es un silencio lleno de caba
llos desbocados. ¿No le gustó? Bueno, esla sí

que le va a gustar, apuesto a que le comien-
ian a brillar los ojos, a que se le acelera la

respiración y aprieta las piernas. Escuche bien:
después que salí de una especie de alonla-

mienio. caminé hacia donde estaban ellos; £1
salió a mi encuentro, seguramente quería ha
blar de su gran amor, de la hermosa relación

que se había establecido enlre ellos y iod* esa

palabrería, pero yo seguí caminando hasia ella,
la lomé de un brazo y la arrastré a los blñoj,
el desgraciado nos seguía, gritando súplicas y
amenazas. ¿Qué habrá sentido el pobre infe
liz cuando yo comencé a apuñalarla? Recuer
do que no se acerco, que quedó paralizado de

repente, como cuando se juega al uno-dos-

tres momia, así que a lomejor no sintió nada;
después sí, cuando ella cayó de cabeza dentro
de la laza del baño y le di a él, ahí sí que sin
tió cosas, porque recuerdo que el imbécil llo

raba, tendiendo hacia mí una mano tan inútil

como su llanto. . . Señora, ¿le pregunté sí sabía
lo que era la soledad? La soledad es el silen

cio de una mujer a la que nadie ha querido
nunca. Chúpese ésa. Y dígales a lodos los

demás que se la chupen.

Entonces, por todo

años que llevaba aquí metida hasta el cogote
en el ocio, el hastío y el olor a encierro, que
se pega al cuerpo como una segunda piel, no
cabía más que amar a esa muchacha imber

be. . . Por ese tiempo -no sé si usted se acucr

da- las monjas dirigían una esencia en la otra

milad de la cárcel. Los pmfesores eran

hombres y medio penal se declaró analfabeta;

de piel, otra salud, ouas miradas: casi olra

L-iniíi. Me lo.- im:i¡;¡iiLih.i cu su pniTiei día enr

ía madre Cristina del brazo, muy amable y

atentos a sus enn-ejos: "Ames que personas.

anles que mujeres, son delincuentes; no escu

chen sus problemas, no pueden ni deben in

volucrarse: la iapaeiil.nl rte ene.uio que pu

seen es inñnila" ¿Ah? No, si voy a seguir.
Me quedé callada porque me acordé del

momento justo en que a ella le entró la

inquietud por el estudio. . . Y aunque usted no

lo crea, a veces me dan ganas de llorar, y

quedarme callada cs mi forma de llorar. Claro,

si sé que usled tiene que entregar luego ese

infonne, pero yo no la llamé, así que tiene

que aguamar mis llamos, no le queda otra, así

son las cosas, señora ¿Estudios1 No. no tengo
estudios... ¿Quiere que le diga un espantoso

lugai

Una Risa Negra, Negra.
FIAVIA RADRIGAN

u
dci

' mirar en cl espejo. Uijo que
s el mandinga soba presen-
1 regalar uno de sus dientes

>. Le pregunté a cambio de

.riiisi.LTse.l.i .1 lus Inie.uí. p.ir;i que dejara de

circular aparte. Pero sólo le baslaba fijar cr

iiirtal para alejarme rápida-
.11..

Desde enuinees el rito comenzó a repetir
se, ella siempre agregaba algo nuevo a su

tiisloria, pero en ello no había nada que acla

rara el porqué me obligaba a ejecutar esa ce

remonia. Muy pronto comencé a sentir más

miedo que curiosidad; cuando me tocaba rea

lizarla no trababa la puerta, como ella quería,
ni encendía las velas, sólo bajaba la lapa del

excusado y me sentaba a esperar. El espejo

quedaba de perfil a mi, sólo por eso me aire

vía a mirarlo, jamás vi nada; de lodas mane

ras, llegada la hora de salir lo hacía a galas.

110 fuera que los ojos del mandinga cluviesen

allí, esperando encontrarse con los mios.

Terminado cl ceremonial me acostaba sin

silenciosa. Ella, toda ojos aguj-

pañuelti en la cabeza, cha

gen de la urgen rtel Car

en la ouael rosario; oración por los pariente
vivos, oración por los muertos, incluidos mi

padres. Algo le sentaba bien, quizás la inme

vilidad, que siempre recuerda lo etemo, qui
zas el reflejo luminoso de la imagen y cl re

-ario, alumbrando zonas de su viejo y dun

Pero al amanecer era bruja de r

ak(a a parecer un gallo, con la cresta

ipjjj. pellejo sucho h.ulándolc cada v<

o des

sonaba y se movía. Según ella, era cl mandin

ga, que vigilaba. Y más aun ahora que estába

mos en junio, mes en que se pagaban las

deudas.

También vigilaba la virgen del Carmen,

que duranlc iodo cl día permanecía en una re

pisa muy alia, observándolo todo: y detrás de

ella, escondido, el rosario, huesos santos que,

al igual que ella y el mandinga, vigilaban.
Desde que había comcnz.ado el rilo de las

velas a los costados del espejo, mis mañanas

en cl baño eran un martirio, ya que debía poner

cl lavatorio en cl suelo y lavarme en cuclillas

para huir de lo que nunca aparecía en cl espejo,

pero que podía aparecer en cualquier numen

10; lo más complicado era el peinado a ciegas,
y la inquietante sensación de irme olvidando

de mi propio rostro

Entonces, un día se me ocurrió que si la

virgen estuviera cerca yo no sentiría temor de

mirarme. No lo pensé dos veces, y en la hora

en que mi abuela dormía siesta busqué un palo
y comencé a dar puntazos a la repisa; antes

puse un cojín en el suelo para que la imagen
cayera sobre él. Pero primero cayó sobre mi

Frente y de allí al suelo, donde se hizo trizas

Bajé gritando por tas escaleras, llamando a mi

abuela por entre el llanto, cl dulor y el miedo

Rápidamente me acosió sobre la mesa de la

cocina y comenzó a quemar unos pedazos de

género blanco, que luego fue poniendo sobre

mi frenlc herida; cuando la sangre dejó de fluir,
subió a cnicrarse de lo ocurrido.

No podía moverme y tenia la cara lapada
con cenizas, pero sentí cada paso que dio al

subir. Pensé que el castigo sería muy grande

cuando viera lo ocurrido, pero afortunadamen

te no entró al dormitorio, se fue directamente

a! baño. Después de largo ralo bajó con una

pomada, me limpió la cara y me enbadumó

con ella. Estaba rara. "Ahora estamos solas -

dijo- . Y agregó después de una enorme pausa:
"no fui yo quien decidió eso".

Sin mirarme a la cara, me mandó a acos

tar. No hubo castigó, lo que me pareció muy

extraño, ya que ella gozaba retando y casti

gando.
En cl dormitorio no había rastros del

desastre. Estaba segura de que ella no había

entrado, pero el piso estaba limpio y el palo
y el cojín habían desaparecido; este hechome

sorprendió bastan te, pero el sentimiento

dominante en mi era el temor a que mi abuela

se arrepintiera de no haberme castigado, asi

que no quise averiguar nada y me acosté.

Llegada la noche mi abuela subió con una

bandeja con comida, la puso sobre el velador

y se marchó. Ese día no hubo ceremonia.

Al despertar, mi abuela ya se había levan

tado: s a yo qu

'amarse primero. Comencé a vestirme apre
suradamente, pero no alcancé a hacerlo.

Cuando entró casi no la reconocí, la piel ya no

le colgaba, me pareció mucho más alia, casi

hermosa; además, hacía algo que jamás había

-No dejó ningún diente de oro -dijo-; hizo

algo mucho mejor.
Abrió los brazos, para mosuarrne su nuevt

juventud: ¿No te parece?
Desde cl baño llegó una risa de satisfac

ción, que me hizo comprender que yo era el

pago de ese milagro maldito

Era una risa negra, negra, negra

Agosto I9íM
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CETRAS, ARTE Y CREACIÓN

Pedro Henríquez y Esteban Leal: en el

"Umbral" de ¡a amnesia y la exclusión.
"Existe una política de exclusión, una política gubernamental de no apoyo a los artistas populares"

"La Radio Umbral prestó una utilidad que después no fue reconocida"

Ul
mírica Andina", el "Taller

/■ de creación poi tone-pon

LM denoa". "F.l Camo de la

1 t% Palria Ciando". "Horizontes

FolUóliCos", etc., son a!gu
nos de los recon:,i.l..s ;iioei,iir.js Je lj

desaparee ulu kodio l.mriraí Ll 95 ) de

la Frecuencia Modula. la" Víctor Jara. !nu

lllimuin. Los Par.-a. Atahualpa Yapanqui
y una lisia interminable de |tn.|ii. y

cantautores laUm-amonianos. Uc-s-acarón

nimiamente en cl dial de jn "lonilo mu

■ocal" lejano y difuso a lucr/a ilc reptu

tión y icpctición. huiljlilc y ncneurucri

cano, cl mismo en casi lodas las emi-o

ras FM

10 de Agosto tle IW7 un.! íahj clave

Fn un momento picci-ii el 'undctground
de la música loiinooe.eruonu

'

cncontra

ba un cs|iacio en F.V1. Recién se asoma

han pm Santia;;!! los "Sexual Dcmocra

i ia" ranuindolos a los bombero-, venían

llegando de Valdivia F.l ¿olor, la semipe

numbia de las (veéa- y cl vmo navegado
revolucionaban la .u.trvn.iilo Imu. i

modulada c.i|iiLilma. .Silvio Rodoeuc/

dc|J do circular i!e mano en ih.hiii en

IHisihle. la- di leí encías y el .luluen

jl'ierto Hace y.i tiempo que e-übaiuo-

hastiailos Je lo "etei "ai i.onio camíname

Esteban leal y IVilro iiciiriqucz s,

iuonLin cnue aquellas de -u- vote- .a

raclerisinas. las que Wuron situarla en

los piuncios lugares de -muiníj Conve:

-amos ..un ellos paia s.ií-ci qué ocurrió

tris l-is bambalinas a unes de IWí ..u.i-i.io

la Radio cesa -u- u;ui-uiisionc-. le-

pic¡;uiilamos su- jiuiiio- de n.s|j ic-pOiui

de cuáles -un los problemas y las posibi
lidaJes de la música y la euliuru chilena

y latinoamericano, pía, n,.miente au-cu

le- ilc la r.ulniili fusión y la lelcu-ión, l.i

vi.iliuid.nl de un proyecto couiumcaeio

nal jhrrn.ii iv i> y do vera.- dcniocr.itMi

cnue iiulcs de nuas .osa-

PRDRO HENRÍQUEZ

Más que por sólo poseer una voz

cálida, Pedro Henríquez se ha destacado

por su labor incansable en favor de la

música y la cultura latinoamericanas. Nos

recibe en los esludios de la Radio Tierra

y conversa con nosotros a intervalos, pues
también conversa con los auditores del

programa "El Canto de América", un

espacio que va de Lunes a Sábados de 211

a 22 hrs. y financiado por los propios

auditores, los que dan vida a la "Corpo
ración Umbral", un esfuerzo que logra
mantener en cl aire y comunicados a tos

i,n0 anhelan los e-p.uio- de lilvn.nl j

lu,. han |>or una oponuiiiil.i.t para la- ¡I

l'i I" t-n (lenimi.ii i.i. uumlo

-■■puma i|iir los espacio- ,jr J¡fus„,

ni de irejdnres que luí liaron por el

i.imliiii. partee oeurt ir pin ¡-.iint-nlc tu

[o iiilliiial dr luí i U compromiso so

nal va nn párete st-r un fuerle iiimn

plí ll.-.s uoinoun hj.„M. pejocl rvjv'ii

siempre tu existido, nunca ha i.ihiJo pío

L'r.unas vdo fuJiol que hovor. •..!.> jpova

dos realmente, una cosa que no sucede

sólo en Chile sino también en Laiinoa-.

mérica. Ahora (en ese tiempo), hubo un

auge porque cuando la gente no se podía

expresar los artistas contaban y daban a

conocer la siiuución que se estaba vivien

do y la gente se sentía representada por

eso...

No hay una política de apoyo, viene

un bajón porque la genic cuando salió

Aylwin -

y eslo lo he dicho muchas veces

■ solió a recreo; o sea, aquí está todo so

lucionado, se acabaron los problemas, se

acabó iodo. La gente tuvo muchas espe

ranzas en lo que iba a suceder en cl cam

iní políiieo. Yo creo que esc recreo

ion ienz.i a .icoharsc ya I Hile pendiente
mer.ie de esy. c*i-lc una IccisI.ií uin en cl

ijnpo de lo inusual Sin embargo, no

I
ay apoyo, pelo tampoco hay una míen

,:oe de ai-(i>;i, de m a política guberna
uicelul de oiHiyo .i los ariisos No ha;

tremenda deficiencia *so lid\ uiu [mliii
ca cultural y además t reo. lumlaiecnial

mente, que los -eciores que serían los

encargados do de san o II. ir ma política
Luhural han confundido las cosas, me

rehcio a las municipalidades Hov ala las

municipalidades no tienen una político de

cultura...

Cuando se hizo un espectáculo que se

llamó "Chile Ama" en el Estadio Na

cional, cuando la Municipalidad de Ñu-

ñoa a Sergio Campos y a mí nos entregó
un reconocimiento por ser las voces de

todo ese proceso, los organizadores de

:sc evento fueron a pedirles apoyo a las

autoridades de gobierno. Ya había asu

mido Aylwin. Van a pedirle a quien era

Ministro Secretario General de Gobierno

y les responde que para qué iban a llevar

í lodos esos artistas populares, por qué
no hacían una mezcla; y se pidió que

llevaran a otros artistas estilo de lo Paliy

GUSTAVO F1GUER0A M.

Maldonado y genic que no tenía nada que
ver. También dijeron "No queremos en

televisión nada que signifique charango
ni canciones de protesta". Entonces, existe
una políüca de exclusión, una política gu
bernamental de no apoyo a los artistas

populares; yo creo que aquí no se ha apo
yado, no se ha reconocido el irabajo... ha
venido un bajón bastante grande, los anis-
uts no tienen espacio, iodos los lugares,
la Casa del Cantor, el Chile Ríe y Canta,
La Casona San Isidro, todos los lugares
se han transformado en salsotccas y hay
genic que dice "...lo que pasa cs que ya
se acabo el tiempo de la política". Pero
es que esto trasciende los momentos po
líticos y tiene que seguir trascendiendo,
yo creo que hoy día por ejemplo se reco

noce más afuera la labor tle Víctor Jara

que aquí.

PyP: El cas» de la Radio Umbral

nu escapa a esta situación, su desapari
ción del dial FM significó el silencia-

mientn para un vasto sector de nuestra

cultura musical; Es como si fuera evi

dente que la gente, la juventud prefi
riera el Pop u el Rock, cuando en rea

lidad nu se le ha dadu oportunidad a

otras expresiones...
PH: No han apoyado a los medios de

comunicación, la Radio Umbral desapa-
tet ió y se habló con el Gobierno, se ha-

blaion oslas cosas, pero el Gobierno no

diO apoyo. En la Radio se hizo cualquier
l.miniad de esfuerzo y no hubo apoyo,

preferían poner en la Agricultura, en la

l'orlalcs, publicidad de los ministerios y
no la ponían ahí. Yo creo que hubo sec

tores interesados en que la Umbral no si-

gui-'ia Recuerdo perfectamente cuando

la Radio estaba allá en Solero del Rio, se
nos contó que la radio iba a cambiar y se

nos pidió con estas palabras textuales:

Ahora vamos a ¡legar al barrio alto, asi

que ncnen que moderar el lenguaje". Qué
nos estaban diciendo en el fondo: que no

luéramos lan confiietivos. Yo creo que
hubo un sector interesado en que la Ra

dio se terminara porque representaba un

espacio de tibenad para mucha gente...

ESTEBAN LEAL

Era el conductor del programa "Ho

rizontes Folklóricos", un espacio de con

versación y de difusión de la creación

popular que se caroeleri/ó por la profun
didad y detenimiento con que se trataban

los temas. En la actualidad va en tercer

año de Periodismo en la Universidad Ar

éis, está desarrollando una "especie de

tesis" sobre cl tema de la Radio Umbral,

y sigue trabajando por la música y la cul

tura chilena y latinoamericana ahora los



días Martes en cl mismo programa de la

Radio Tierra. Aún tiene mucho que de

cir cl lambién pastor evangélico metodis

ta, como le gusia decir a el

PyP: A la distancia: ¿cómo valoras

tú el trabajo que desarrolló la Radio

Umbral, cuál fue su importancia, su

impacto central...?
EL: Bueno, la importancia, cl impac

to central, fue la lucha conira la dictadu

ra con dineros que eran de la Iglesia
McLodisla. Es decir, la Radio Umbral

nació como un proyecto evangélico y

luego, a raíz de la alternativa que se daba,
del cambio que se vislumbraba a nivel

internacional en torno a las dictaduras mi

litares en América Latina -me refiero a lo

que venía para Argentina, Uruguay y todo

cl continente- se pensó que la Iglesia
Metodista podría ser un buen apone en la

lucha del retorno a la democracia en

Chile, y cs así que cl proyecto Umbral

nace con mitad de programación evangé
lica y en la tarde mitad tic programación
latinoamericana con una clara intención

de buscar cl retorno a la Democracia...

PyP: Entonces nn existía ninguna
conexión, digamos, "oficial" con algu
na organización n partido de izquierda
u oposición...

EL: No, yo diría que no dirccuimcn-

ic, aunque sí i mi i rectamente en cl semi

llo de que la genio que estaba («tuteando

era gente que oslaba retornando del exi

lio y no eran miembros de la Iglesia, como
cl cuso tic Pedro Henríquez, Manuel Or

denes, etc.

No había un conexión oficial pero sí

la Radio icnía sus voces muy caracterís

ticas, muy propias, situación que llevó a

renunciar ai antiguo director que era el

pastor Luis Pérez. Producto tic lodo ese

viraje que la Radio fue teniendo, él re

nunció por considerar cinc no iba en la lí

nea que él pensaba que lenía que ir. En

tonces, deja su cargo y ahí entra Daviil

Slcvcns, quien era Gerente Comercial,

pasando a ser Director Gerente de la Ra

dio Umbral. En esc entonces recién lle

gaba Manuel Ordenes tonto programa-

dor, venía llegando del exilio. Luego se

i n legro Pedro Henríquez y después,

producto tic que la radio se abrió al pueblo
mismo y la gente de la población iba a

hablar lodos sus problemas, tomó clara

mente una linca de oposición al gobier

no, al punió que se pensaba que la radio

era del P.C., cosa que nunca fue así....

Los fondos (con que la radio funcio

naba) eran platas que la corporación triua

de afuera, platas suecas, norteamericanas

que llegaban pro ayuda eclesiástica para

un proyecto comumencional y lambién pa

ra cl retomo a la democracia, y aquí hay

algo que quisiera dejar bien en claro. A

los evangélicos nos meten a lodos en una

misma bolsa. Aquí hay gente que se la

jugó por cl retorno de nuestro país a la

democracia, entre ellos está la Iglesia
Metodista y sus pastores cnirc los cuales

me cuenio yo, lodos con formación aca

démica de años de preparación y con un

una clara opción por lo social. No se tra

ta de un engaño, no es que hayamos en

gañado hacia el exterior diciendo que

remos plata para predicar a Cristo, evan

gelizar, mientras acá se hacía una laboi

netamente de "aterrizaje" social, de re

torno a la democracia; no, eso hay que

dejarlo claro. Se estaba luchando como

Iglesia junio a otras organizaciones, como
"Promesa" que continúa financiando pro

yectos sociales y "Diokonía", para que
Chile recuperara la democracia; en base

¡i eso llegaron platas de afuera... y llega
ron en una cantidad suficiente poro línan-

cior la radio durante todos esos años en

que funcionó en dictadura; es decir, no

era necesario pedirles a piulidos políticos
que se pusieran con la radio, en ese sen

¡ido fue un proyecto autónomo. Es como

si la Iglesia Metodista hubiese tenido su

propia "Vicaría de la Solidaridad"

PyP: Si bien es cierto, entonces, que
no hubo una conexión oficial ron al

gún partido u organización política de

oposición, también es cierto que la ra

dio fue "funcional", es decir le sirvió a

mucha gente de oposición. La radio

abrió espacios, creó una conciencia so

cial. En un momento fue. en Santiago,
el único medio en FM claramente de

oposición y con una opción por la mú

sica y la cultura chilena y latinoameri

cana...

EL: Claro, la Radio Umbral, a dife

rencia de la Cooperativa por ejemplo, se

la jugó más por la línea latinoamericana

La Cooperativa cnuó más en la onda no-

liciosa, pero la Radio Umbral entró más

en la onda cultural latinoamericana con

un fuerte contenido social. En esc senti

do jugó un papel más que importante co

mo medio de comunicación para el retor

no a la democracia, y prueba de ello es

que llegó a ocupar los primeros lugares
de sintonía en Santiago con una potencia
casi irrisoria de menos de un "kilo", por

que nunca llegó a alcanzar cl kilo. La

cente la captaba con tapas de ollas en las

casas...

PyP: En ese sentido, ¿hubo algún
lio o valoración de la labor

desempeñada por Radio Umbral du

rante tantos anos?

EL: En las palabras nada más. El

reconocimiento verdadero que la Radio

debió haber recibido fue cuando esos mis

mos señores, por ejemplo Germán Co

rrea, que esluvo en la Radio, trabajando
junto con "Promesa" en un programa de

foro político; Ricardo Lagos que fue mu
chas veces a hablar, a pedir apoyo y todo

lo demás... La verdad cs que aquí cabe la

expresión "'ionios útiles", porque la radío

prestó una utilidad que después no fue

reconocida. Me refiero a "ponerse", lirar-
Ic un salvavidas a la radio. No se lo ti

raron. La gente que estaba en la Concer

tación, en cl Gobierno, no se lo tiró. Se

pidió por diario, por el diario "La Na

ción" en donde se expresaba que si le

habían tirado salvavidas a Televisión Na

cional a Radio Nocional, por qué a la Ra
dio Umbral no se lo tiraban. No le tiraron

nada porque no icnía ninguna vincula

ción política, eso-demuestro que la radio

no icnía vinculación política.

PyP: El caso de la Radio Umbral

no es el único: varios medios de comu

nicación de oposición a la dictadura,
así como lambién lugares de encuen

tro, difusión y creación desaparecen

luego del cambio, siendo que fue tuda

[■ente que trabajó por el mismo..,

EL: Exacto, cs como dice cl periodis
ta Mario Gómez López, de Radio Santia

go: "...cl precio de haber luchado por cl

retorno a la democracia es estar cesante",

La Radio Umbral, por ser un provec
ió aulónomo de los ponidos polílicos, se
transformaba en un arma muy peligrosa

para la Conccriación. Entonces, ahora con

cl paro de las micros, el poro de los mé

dicos, el paro de los profesores, etc., ima

gínate tú la Radio Umbral en cl aire, abier

ta a todas esas manifestaciones; tómate

una idea más o menos de que la gente de

la población vaya a alegor. Al margen de

que uno pueda o no estar de acuerdo con

los paros, detrás de eso qué hay, qué es

lo que viene... entonces se produce una

crisis de proporciones si tienes un medio

que no puedes controlar...

PyP: Hay mucha desilusión en mu

chos sectores respecto de la profundi
dad de los cambios ocurridos desde

1990...

EL: Hay un temor a los medios alter

nativos, hay un temor espantoso a lo que
pueda producirse a través de la radio, de
la televisión.. Hoy día lodos los canales
transmiten lo mismo, las mismas noticias,
los mismos programas; los mismos ros

tros se van rcpiíiendo una y otra vez hasta

Hay un logro, pero es un logro a

medio camino, no hay un logro loial. Hay
un profesor de Historia de! Arcis que lo
define muy bien: estamos a punto de tener
una nueva forma de gobierno inexistente
en la historia, de carácter híbrido, un

gobierno político-mili lar, mitad democra
cia, mitad dictadura, y hay una apaúa,
una tolerancia en la gente que realmente
asombra. Entonces, no cs que uno no va

lore cl cambio, la transición. Porque la

respetamos y valoramos es que queremos

que se produzca el cambio definitivo y

poder decir: éste sí es un gobierno demo

crático, el Presidente tiene autoridad para
remover comandantes en jefes. Pero en

este momento la cosa eslá estancada en

una dualidad de poderes.

PyP: ¿Cuáles son las posibilidades
i|iit ves lú de generar un proyecta co
municación.M alternativo, con posibili
dades de autofinanciamiento, que le di

cabida a la música y la cultura latinoa

mericana?

EL: Hay una posibilidad, yo soy pastor
evangélico, y me gusta decir metodista,

porque tengo una postura critica respecta
de mis hermanos evangélicos que hacen

radio...

PyP: Últimamente ha habido una

explosión de radios y programas evan

gélicos...
EL: A eso voy: yo no comparto lo

que es la programación al punto como se

está llevando por las Iglesias Evangéli
cas, de predicar, de llevar el sermón al

micrófono. Yo. siendo pastor, no predico

por radio porque lengo claro lo que es un

micrófono y lo que es un pulpito, pero
mis hermanos evangélicos mezclan lodo,

Entonces, ellos piensan que están llegan
do al mundo llevando el pulpito al mi

crófono y predican... eslá bien, cada cual

tiene su estrategia y ellos piensan que la

gente escucha. En realidad es mucha la

inversión para que pocos la escuchen. Yo

creo que hay que cambiar la estrategia de

trabajo, pero para eso fallan muchos anos

para poder convencerlos de que hay que

aprender a hacer radio... pero a lo que ya

quiero ir: hay algo positivo detrás de todo

eso, en la forma como trabajan, es decir,

en estos momentos la Red Armonía que

está liderada por cl pastor Rubén Sícz se

está comprando con puras ofrendas 9
ra

dios en cl país, y se organizan al punto

que logran sacar adelante eso. Eso hay

que copiarlo entre todos los que amamos

la música latinoamericana,.

Ahora, el otro proyecto no sé, mucha

huma;

YtS
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gente eslá esperanzada en la Radio Um

bral, si va a volver o no. La Radio Um

bral se arrendó a la Red Finísima para

cubrir una deuda de 170 millones de pe

sos que tenía la Corporación Mciodista.

En 3 años, de los cuales quedan 2. cs

probable que la Corporación logre cubrir

esa deuda, pero si la Radio Umbral vuel

ve al aire no va a volver con la misma

propuesta original de música latinoame

ricana, eso cs casi definitivo, puesto que

hay un descncanio por parte de las auto

ridades de la Iglesia. Se invirtió mucho

dinero en la implcmcniución de los estu

dios, se hizo una inversión muy alta pen

sando que la publicidad iba a llegar, que
el Gobierno, la Conccrioción. iodos le

Iban a dar cl pase para que la Radio pu

diera sajir adelante. Se produjo tal des

encanto con las autoridades de gobierno

que la Iglesia Metodista dijo "...desapa
reció la Vicaría de la Solidaridad, enton

ces lambién desaparece la Vicaría de la

Solidaridad de la Corporación Metodis

ta, se disuelve..." Si la Radio Umbral

vuelve, cs probable que vuelva, a lo me

jor, con-una línea más evangélica y con

algunas pinceladas de cosas loiinnaincrí
canas. A la Radio Umbral le dieron cl

pago de Chile nada más

Entrevista duda por David Slevens,
director de Radio Umbral a Esteban

Leal poco untes de que la Radio cesa- *

ra sus transmisiones:

D.S.: En cuanto a la linca programá
tica yo creo que hemos estado en lo mis

mo, cs decir no nos hemos apunado de

la difusión tle la música latinoamericana.

Definitivamente, hay asnéelos de esta

música de los que nos hemos estado ale

jando un poco más, como sería por ejem
plo lo que tiene relación con la música

protesta o lo que se oriento en esc sen

tido, sobre lodo los lemas más combati

vos. Esa, yo diría, es una tic las arcas de

las cuales nos hemos csuido preocupan
do de ir mejorando...

E.L.: Lo dejas porque ya nu sirve,
es contraproducente o queda en el

comino por tudn este cambio...

D. S.'Yo diría que hay una gran mez

cla de situaciones. Por una pone, no tiene

la misma connotación en esie momento

tocar muchos de estos temas; en segun

do lugar, hemos preferido que estos temas

puedan ser difundidos y analizadas en

programas más específicos, como pue

den ser por ejemplo los especiales mu

sicalcs, y en esc contexto tirar o difundir

una de esas canciones. Pero en cl con

texto general, como se están dado las co

sas en !a sociedad chilena del primer se

mestre de 1993, no üene mucho sentido

cl locar aisladamente temas como el

"Venceremos", o lemas como "El pue

blo unido jamás será vencido" o "Libra-
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Litoral Central, ¡988. Acrático y

nos de aquel que nos domina en la mi

seria"... etc. Es decir, yo diría que desde
esc punto de vista -la gente nos ha lla

mado en esc sentido- (esos lemas) han

perdido el sentido que tenían en un

momento de dictadura,

E.L.: La gente llamó reclamando

por esos temas...

D.S.: En algún momcnio llamó, cs

decir, como que la etapa era otra, eso

por una parte, y por oirá nosotros esta

mos metidos en un trabajo bastante com

plicado, serio además, y es hacer ver que
esta cs una radío que si bien es cieno

está orientada a un sector amplio de la

sociedad, es una radio que pcrienccc a

una entidad religiosa cristiana, que tiene

su pensamiento y su práctica, y desde

esc punto de vista ha realizado trabajos

y labores, y esas aciividades hechas so

bretodo en período de dieladura nos mar

caron politicamente, pero si bien es cierto,
esto no obedeció a objetivos políticos,
sino que a objetivos de nuesuo pensa

miento, nuestra práctica y de nuestro

compromiso, y es en ese senúdo diría yo

que una de las tarcas tremendamente di

fíciles que la Radio Umbral tiene en estos

momentos es demostrar que no es una

radio panidista y particularmente que no

;s una radio de izquierda > que el iraba

jo que hizo fue un irabajo específicamen
te consecuente con su pensamiento y su

práctica como Iglesia...
E.L.: Los programas que parecie

ra que son nuevos y que podrían rom

per la línea de la radio, me refiero a

programas naturistas y al fútbol...

¿Cómo se ha visto ese resultado, cómo

lo ha apreciado la gente?
D.S.: Sinceramenie, no puedo emitir

una opinión en el sentido de si el fútbol

collage sobre tela. 185.x 169 cms.

ha sido un apone a la radio o si ha sido

un produelo impuesto. No puedo definir
eso respecto de la respuesta de los audi

tores, precisamente porque sacamos im

portantes programas que teníamos tradi-

cionulmcntc en esta radio y eso i

i : i r i gran revuelo, porque cuando

un programa la genic llama y dice para

qué lo sacaron. Nosotros hicimos eso y

no se produjo esc tipo de situaciones, sin

embargo, a raíz de este nuevo producto,
como seria esle programa deportivo, he
mos recibido muchísimos comentarios fa

vorables en el senúdo de que incluso per

sonas que no gustan de esc tipo de pro

gramas deportivos, se han alegrado de

saber que Umbral está haciendo una cosa

novedosa en FM, incorporar algo que en

las otras radios no hay, seguir marcando
la diferencia...

E.L: ¿Y el naturismo?

D.S.: Si tratamos de hilar un poco

más fino en el contexto de nuestra radio.

el naturismo puro, sin algunos elementos

que hemos visto exacerbados en otros

medios de comunicación a través del mar-

keting o el fin de lucro y ese tipo de ele

mentos más negaiivos. el naturismo cs

una acüvidad, digamos, que cncuenua

cercana relación con las culturas indíge
nas de países tanto de América Latina

como de otros con tinemes, y precisamen
te son esas tradiciones las que han esta

do retomando o han csiado evolucionan

do en el tiempo hasia a ratos degenerar
se en una persona que lo único que hace

es invertir capitales y uaiar de desarro

llar algunas fórmulas y definitivamente

ganar piala. Desde esc punto de vista.

hemos preocupado muchí-

de los dos programas..
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Los problemas del sentido común

• Mitos y verdad sobre una de las áreas

más ambiciosas del conocimiento de

frontera.
• Conforme más se sabe, más se aleja
la meta de reproducir un modelo de

comportamiento del cerebro humano.

Con
una pretensión compara

ble a la de Icaro antes de en

trar en caída libre, el hom

bre creyó haberse apodera
do de uno de los más refina

das frutos del árbol del conocimiento

cuando, a Tines de los años 50, procla
mo el advenimiento y el predominio
inminente de la inteligencia artificial,

concepto que posteriormente los japo
neses denominaron computación de

quinta generación.

Sin embargo, la propia naturaleza

y la magnitud del desafío se encarga
ron del llamado al urden y de reponer

los limites de la condición humana,

Aparentemente, el problema no está

en la ciencia de la computación pro

piamente tal, que no ha hecho sino

expandir sus fronteros de manera

asombrosa, sin» en las sobredimensio-

nadas expectativas generadas por el

pecado de suberbia, u las tentaciones

de "marketing", en que incurrieron los

primeras apostóle, de la inteligencia
artificial.

Hoy en día, una revisión objetiva
def tema debiera recoger y ponderar
los avances que, transformados en tec

nología, han aportad» las aplicacíunes
de la inteligencia artificial, como por

ejemplo, los sistemas expertos o cier

tos comportamientos "inteligentes" in

corporados a utensilios de uso domés

tico, como lavadoras automáticas y

hornos de micro-ondas de última gene-

Per», el mágico umbral en que una

máquina sea capaz de extraer conoci

miento de su propia experiencia, nu

sólo parece tan distante como en los

primeros balbuceos de la inteligencia
artificial, sin» que parece alejarse pro

gresivamente conforme la investiga
ción básica acumula nuevos conoci

mientos sobre el tema, los que no hacen

sino plantear nuevas preguntas.

Con el propósito de emprender

viaje hacia la apasionante aventura del

conocimiento de frontera, tanto de la

inteligencia artificial como de la com

putación propiamente tal, Pluma y

Pincel conversó con dos calificados

expertos.

Se trata del profesor Leopoldo Iter-

tossi, jefe del Departamento de Cien

cias de la Computación de la Escuela

de Ingeniería de la Universidad Cató

lica, doctor en Matemáticas y uno de

los pocos especialistas en inteligencia
artificial que hay en el país; y del

profesor Pablo Struub, ingeniero en

computación, ingeniero de software y

doctor en Ciencias de la Computación,
Como primera estación del itine

rario, les solicitamos una somera des

cripción de los conocimientos de fron

tera en sus respectivas especialidades:

SENTIDO COMÚN

L.B.: "A nivel de computación c

informática, hay dos tipos de conoci

miento de frontera. Uno a nivel de cien

cias de la computación, y otro a nivel de

tecnología compulac tonal. Es útil partir
con esa diferencia, porque son dos terre

nos en los cuales, en nuesuo departa-
mcnio, nos movemos. El aspecto tecno

lógico cs cl que tiene mayor impacto en

la gente, que habiiualmcnic no conoce

los avances científicos que van a susten

tar la tecnología del futuro. Es cl caso

del arca en que trabajo, la inteligencia
arúficial. Esta ha Ido generando, a tra

vés de su desarrollo, tal vez no los

grandes logros que alguna vez se espe

raron, pero sí muchos subproductos que
han sido incorporados a la tecnología

computacional. Una meta a largo plazo
en inieligencia artificial, y el gran pro

blema que aún no se resuelve, es incor

porar de alguna manera sencido común

en el agente inteligente artificial. De

hecho, ése es el desafío más difícil en el

nivel científico".

-¿Ese desafio limita en la capaci
dad de incorporar aprendizaje?

L.B.: "El proceso de incorporar

aprendizaje cs un problema difícil a nivel

de la ciencia de la computación en

general, y en inteligencia arúficial en

particular. Cómo hacer que los sisiemas

computacionales presuntamente inteli

gentes sean capaces de aprender de su

experiencia, y sean capaces de razonar

con todo cl conocimiento que van acu

mulando, ya sea el que se les entregue

directamente o cl que vayan adquirien
do de diversas maneras, tal como los

seres humanos. Nosotros lo hacemos de

manera deductiva cuando razonamos a

nivel maiemático o científico, o en cl

funcionamiento de la vida diaria, donde

uno usa cl sentido común para navegar

por las situaciones de jnecriidumbre o

de conocimiento incompleto. Esas son

capacidades que los agentes artificiales

inteligentes de esie momqnto, rara vez

poseen. Es un problema mijy duro, muy
difícil, que se enfrenta con la compren

sión de esos fenómenos, es decir, qué

significa razonar con sentido común, o

que significa razonar cuando uno hace

un proceso de diagnóstico, y no son sólo

procesos deductivos, sino de cierto modo

explicativos también. Entender las fuen

tes de ese tipo de razonamiento, el orí-

gen, o si se quiere cl problema psicoló

gico o filosófico que hay detrás, y pro

veer formalismos y mecanismos compu

tacionales capaces de dar cuenta de esos

procesos, aparece como segundo subpro-
blema importante y difícil. Un tercer

problema tiene que ver con la implemcn-
tación computacional propiamente tal,

dentro de lodos esos formulismos y

mecanismos".

FALSAS EXPECTATIVAS

-¿Y por dónde va la tendencia?

L.B.: "'Las cosas más visibles tienen

que ver con sistemas expertos en diver

sos ámbitos de aplicación, o sea, es algo

que ya se está usando a nivel de tecno

logía, en todas partes del mundo. Pero

todavía tienen una capacidad limitada.

Para extender sus capacidades al límite,

todavía queda mucha investigación cien

tífica y tecnológica que hacer. Todo lo

que liene que ver con extensión de los

modelos clásicos de bases de dalos, como

por ejemplo bases de dalos deductivas,

que son bases de datos que tienen cierta

capacidad de razonamiento fundado en

el conocimiento general que se les en

trega. Esas son cosas que están emer

giendo, pero a las cuales todavía se les

puede dar un uso mucho mayor".

-El concepto inteligencia artificial

suena casi vecino a la ciencia ficción,
Pero de hacer un ejercicio proyectiva
a un par de décadas hacia adelante,
¿es imaginable que un sistema mecá

nico pueda desarrollar capacidades
propias de un sistema biológico?

L.B.: "Esa fue, ha sido y seguirá
siendo la gran meia de la inteligencia
artificiar.

-Sospecho que a medida que uno

cree que se acerca esa meta, la verdad

es que se aleja. ¿Lo ve así?

L.B.: "Es así. La verdad es que los

avances logrados han sido mucho meno
res de lo que se pensó originalmente,
cuando se empezó a trabajar en inieli

gencia artificia). Ocurre que los científi

cos e ingenieros que trabajan el tema, lo
sobrevendieron y crearon falsas expec

tativas. Los avances han sido lentos pero

en cierto modo era csperable, porque los

problemas son realmente muy difíciles.

No se trata sólo de un problema de

implementación computacional, sino de

entender cl fenómeno de razonamiento

cognitivo del ser humano. Incluso de eso

sabemos muy poco".

AJUSTE DE METAS

-Entonces, si se sabe poco de ese

razonamiento en el nivel de la biolo

gía, su traslado a la variable mecáni

ca supone un problema elevado a la

enésima potencia. ¿No es eso?

P.S.: "Hay una explicación que su

giere por qué hubo ese entusiasmo ini

cial. Cuando partió la inteligencia artifi

cial, a poco andar se fue capaz de simu

lar el razonamiento que hacían los ma

temáticos al demostrar teoremas, cosa

que mucha gente era incapaz de hacer,

Entonces, se pensó que si los computa

dores eran capaces de resolver proble
mas que sólo podían hacer algunas

personas, las posibilidades eran ilimita

das".

L.B.: "Incluso lo que hace un agente

común es más difícil que lo que hace un

matemático, que parece el colmo de lo

sofisticado en el uso del intelecto. Poner

a funcionar un robot en la calle, y hacer

cosas simples, cs mucho más difícil que

ponerlo a demostrar teoremas".

P.S.: "Hacer un robot capaz de hacer

una cosa que puede hacer un perro, poi

ejemplo guiar un ciego, está absoluta

mente lejos de nuestras capacidades. Sin

embargo, ya se venden en forma comer-
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en la Inteligencia Artificial

cial programas demostradores de teore

mas".

L.B.: "Al extremo que vengo llegan
do de la conferencia europea más im

portante de inteligencia artificial, y uno

de los temas que se propuso es tratar de

reproducir las capacidades no ya de un

ser humano, sino de un insecto, en tér

minos de su capacidad de inteligencia.
La verdad cs que no estamos en estado

de poder reproducir un insecto. Como se

ve, las metas han bajado".

PRODUCTOS

-¿Podemos describir más en deta

lle el concepto de inteligencia artifi

cial, y hacia donde apunta?

L.B.: "Hay distintas escuelas o tipo
de actividades dentro de la inteligencia
artificial. Hay un grupo que trata de

construir agentes inteligentes que actúen

como seres humanos, por lo menos en

algunos aspectos limitados, en un senti

do más bien conducüsla, sin reparar

mucho si cl funcionamiento de esos sis

temas inteligentes cs similar o equiva
lente al del ser humano. Otfo grupo

irabaja tratando de entender y modelai

cl comportamicnuí del ser humano, en

sus aspectos miel lítenle-, fi-n h.kc que

las actitudes frente al orco sean dístin- l.eopuldo Itertossi y Pablo Slaub

-¿V qué se ha desprendido de ella?

L.B.: "El desarrollo de la inteligen
cia artificial ha ido generando varios

subproductos, que de hecho han pasudo
a formar parte estándar de la ciencia y

la tecnología computacional, de diversos

maneras y a través de distintos tipos tic

productos áreas del conocimiento. En esc

sentido, cl desarrollo del área ha sido

beneficioso, aunque no se haya alcanza

do la meta de construir un robot comple
tamente inteligente. Por ejemplo, algu
nas de las conferencias más Importantes

que hubo en este congreso europeo de

inteligencia artificial, en Amsierdam,

tenían que ver con la integración de

técnicas de inteligencia artificial y con

ceptos propios del desarrollo de mulu-

medios, cs decir, cómo incorporarle

inteligencia a esos sistemas. Entonces,

la orientación del área apunta fuertemen

te a meicr diversos aspectos de inteli

gencia en distintos contextos más limi

tados, que enrtquczcan tecnologías ya en

funcionamiento. Oiro ejemplo es cómo

meter inteligencia en máquinas lavado

ras, y eso no se percibe por la gente que
está fuera del área, o fuera del área de

la computación. Muchos de esos avan

ces son proporcionados por el irabajo tic

áreas de gente que trabaja en inteligen
cia artificial. Naturalmente, sigue como

gran proyecto generar robots que sean lo

más autónomos posible y que sean

capaces en ios ambientes más complejo-

posible. Puede tener el aspecto físico se

[nejante al del ser humano, pero iamb.cn

puede ser un automóvil. Hoy monlon.-s

dc problemas que resolver, problemas Je

percepción, de selección y jerarquice ion

de dolos. Hoy problemas tan sensibles,

fundamentales y sutiles, como el del

concepto de relevancia Para el ser

humano, el manejo de la relevancia

parece bastante simple, pero a nivel de

la formulización, los primeros trabajos
en inteligencia artificial sobre cl concep

to de relevancia, sobre su modelación e

implcmemación matemática, daian sólo

de los últimos dos años"

RELEVANCIA

■ ¿Relevancia es equivalente a se

lección de los adecuado?

L.B.; "Exactamente. Relevancia es

ser capaz de seleccionar de diversas

maneras. Uno hace un proceso de selec

ción o relevancia, cuando hace diagt
lico. El medico sabe lo que es relevan

te y dónde ir a buscarlo. Entender e

plcmcntar esa idea de selección, de asig
nación de relevancia, cs un problema di-
lícil de entender en sus fundamentos más

profundos, más íntimos'

■ Hay programas de ajedrez muy

avanzados, al punto que uno de ellos

o.uiiu de derrotar al propio Kaspa-
rov. Hasta donde sé, en cada jugada
barren todas las posibilidades hasta se

leccionar la mejor. ¿Es esto un con

cepto de inteligencia artificial?

L.B.: "Desde cl momento en que el

computador funciona de una manera que
nosouos llamamos inteligente, hay inte

ligencia artificial. Sólo que las búsque
das en cl árbol de posibilidades no son

exhausúvas ni indiscriminadas, sino que
están guiadas por ciertas curísticas, cier

tos mélodos de descubrimiento que no

aseguran realmente la mejor solución

Saturalmcme, el diseño de esas eurísii-

cas ha pasado por trabajos de gente del

área de inteligencia arúficial. El arca de

diseño de eurísiicas o de mélodos rela

tivamente seguros, ounque no absoluta

mente seguros, cs una área de la inteli

gencia artificial. En estricto rigor, se

podría decir que hay inteligencia artifi
cial en esos programas maestros de

ajedrez. Pero pasa algo muy curioso. Una

vez que se obtiene un producto con

características inteligentes, aulomáüca-
mente deja de ser pane del área Eso ha

pasado mucho con sistemas expertos.

Con lo importante que es a nivel de

aplicaciones, es un área marginal dentro
de la inteligencia artificial, y pasó a ser

una tecnología dentro del dominio de la

informáüca y la computación. Podríamos

decir que inteligencia artificial, en la

forma como lo percibe el científico, es

aquello que aún no está resucito. Cuan

do está resuello, automáticamente pasa a

ser algo marginal del área"

REDES NEURONALES

- ¿Qué se entiende por el conceptu
de redes neuronales? ¿Es parte del

área de la Inteligencia artificial?

L.B.: "Sí. nació dentro del

área de la inteligencia artificial.

Busca emular y modelar el fun-



cionamicnio del cerebro. Es lo que lla

mamos el enfoque concccionista deniro

de la inteligencia artificial, en oposición
a otras formas que lambién se dan dentro

del área, basadas en lógica o en mélodos

puramente simbólicos. Ambas comen

tes, la lógico-simbólica y la basada en el

concccionismo y redes ncuronales, han

hecho aportes. En cl futuro, se espera

que se integren, no se espera que nin

guna de ellas prevalezca sobre la otra.

El futuro cs la integración que .se está

viviendo en computación a todo nivel,

no sólo a nivel de inteligencia artificial.

El futuro cs la integración de diversos

sistemas muy heterogéneos. Uno de los

lemas actuales cs cl de las bases de datos

federadas, donde tenemos distintas ba

ses de dalos de distintas instituciones, de

distinlos sistemas. La idea cs poder

integrar esc conocimicnio en una sola

bases de datos, que podríamos llamar

federada y distribuida. El futuro cs la

integración de tecnologías y de mode

los".

APLICACIONES

- En la relación ciencia- tecnología,

¿qué es lo más relevante que se espe

ra en el área de la computación y la

informatica?

P.S.: "Dentro de la parte más tecno

lógica, que cs mi especialidad, lo que va

ti impactar más directamente la vida de

las personas cs que la compuuición se va

a introducir donde no pensamos que hay

computación. Muchas casas tienen hoy

computador. Muchas más de lo que

creemos. Mucha gente tiene un compu

tador dentro del equipo de música, del

televisor o del homo de microonda. Los

que tienen autos más modernos, tienen

computadores mcúdos dentro de esos

autos, paro la inyección electrónica o para

el freno anübloquco, etc. Va a suceder

que cada vez mas los computadores se

van a ir meriendo, embebidos en oíros

apáralos. Desde luego, en los apáralos

de comunicación. Una miniccniral tele

fónica de dos lincas, como las que hay

en cualquier oficina, tiene adentro un

computador. En breve todos nuestros

teléfonos van a ser computadores, como

ya ocurre en algunos países. Los compu

tadores van a pennitimos integrar no sólo

el control de máquinas como hornos o

automóviles, sino las comunicaciones en

forma total. Acabo de recibir la noticia

que una firma alemana va a sacar un

automóvil cuyo computador sugiere rulas

alternativas. Está conectado vía satélite

a bases de datos que en liempo real están

fpTJiMA"^^

lUX/T/l ffflffl

registrando dónde se producen los tacos,

además de mapas completos de todas las

ciudades alemanas".

- ¿Es teóricamente posible progra
marle la ruta a un automóvil, de

manera de prescindir de la función del

conductor?

P.S.: "No, de eso estamos lejísimos.
En la NASA se hizo recientemente un

robot con forma de araña, para descen

der en un volcán de la Antártida. Falló.

Descendía muy lentamente. Incluso si

hubiera operado bien, habría sido un

experimento muy limitado".

COMPETENCIA DE ROBOTS

-Pero, en el nivel teórico, ¿es posi
ble?

L.B.: "Es muy difícil. Quiero preci
sar csia idea porque en los dos últimos

artos he estado presente en cl principal
concurso de robots inteligentes, en la

conferencia de inteligencia artificial más

importante de Estados Unidos, una de

las dos mayores en cl mundo. Había

competencias de robots. En realidad, esos

robots parecen más bien lavadoras, son

unos artefactos muy extraños, con muy

pocas posibilidades. El tipo de larcas que
se les pone para competir cs bastante

simple, como reordenar los elementos de

una sala, o se les pide que eludan deter

minados obstáculos; y, rcalmcnlc, uno

se tía cuenta ahí, en directo, de las

enormes dificultades que tienen estos

robots puro cumplir sus larcas. Hay

problemas de toda índole. De partida, el

problema de percepción, hasia el proble
ma del procesamiento de gran cantidad

de información, y cómo manejar esa

información en términos deductivos.

Entonces, todavía hay mucho que avan

zar en esto. Hacer avanzar un auto solo,

en un mundo lleno de obstáculos mucho

más complicados que los de estos robots

en competencia, cs mucho más difícil.

Actualmente se está uabajando en algu

nos proyectos de robóüca cogniliva, que

puede ser algo muy interesante Se dis

tinguen de los robots actuales en que

licnen sistemas de percepción práctica
mente universales, están abiertos a todo

cl mundo, captando todo lo que entra, de

manera indiscriminada, lo cual obvia

mente produce una cantidad de procesa

mientos de información, un volumen de

información, realmente enorme. De es

tos robots cognttivos se espera que sean

capaces de deducir lo que úenen que

percibir del medioambiente, tales como

los seres humanos, que no andamos con

nuestros órganos sensoriales abiertos a

todos los estímulos del medio. Es decir,
somos capaces de dirigir nuestra percep
ción hacia lo que es relevante. Recién se

están empezando a crear las bases teóri-

PERCEPC1Ó1S

¿Cuáles serían los principales
nudos con los que se enfrenta el avan

ce en este campo?

P.S.: "El problema de percepción,

específicamente de visión, ha resultado

ser mucho más difícil de lo que original
mente se pensaba".

L.B.; "Existe lambién cl problema de

cómo se procesa la información para

obtener nuevo conocimicnio. Hay pro

blemas deductivos".

■¿Se pueden resolver estos proble
mas mediante la adición de crecientes

capacidades de memoria?

L.B.: "No, porque esc conocimiento

hay que procesarlo, hay que ser capaz

de deducir conocimicnio de esc volumen

de información que se tiene, y no está

claro de qué forma hay que hacer deduc

ciones u obtener nuevo conocimiento.

Primero, tenemos cl problema de visión,

que mencionaba Pablo. Luego está cl

problema de cómo obtener nueva infor

mación a partir de la que se tiene, cuál

cs la información relevante que se quie
re obtener. El tercer problema está en

que los sistemas computadonalcs que

manejan loda esta información tienen que

ser especialmente poderosos.
En general, son supercompuiadores

los que hay meúdos adentro, con una

capacidad de procesamiento enorme,

pero aun así encuentran límites en su

capacidad de funcionar en tiempo real".

■ ¿Límites de índole mecánica?

'De hardware, y de algoritmos como

método eficiente para hacer cómputos.
Por lo menos esos tres problemas son

los que surgen".

SUPERCOMPUTADORES

- Con las actuales bases teóricas y

nivel tecnológico, ¿esos problemas se

ven como insolubles?

P.S.: "Hay nuevas maneras de orga

nizar y diseñar computadores, que se han

estado probando en los últimos años, que

prometen una capacidad de cómputos

muy superior a la actual. Para decirlo en

términos simples, lo mismo que tenemos
ahora, pero muchos e ¡nterconectados.
Hay algunos tipos de supercompu lado-
res que son básicamente 16 mil compu
tadores, todos i nterconectados en una sola
red. Hay algunos que han llegado a 64

mil computadores en una sola caja,
obviamente un closet grande, todos ellos
interconectados y corriendo eveniualmen-
te diversos procesos, es decir, compu
tando simultáneamente diversas partes
del problema. Cada uno por su cuenta

computa un pedacilo, y cuando es nece
sario comunicarlo, lo hace. Con eso se

han logrado avances impresionantes en

ciertos tipos de problemas que .efecúva-

mente, requerían de un procesamiento se

parado. Pero hay cierto tipo de proble
mas cuya única manera de resolverlos es

intrínsecamente secuencial. O sea, si

tengo miles de computadores, igual habrá
uno uabajando, mientras esperan los

otros miles".

L.B.: "Es difícil, en general, parale-
lizar un problema, es decir, hacerlo

susceptible de ser manejado por diver

sos procesadores a la vez. No es claro

cómo hacerlo, y cómo integrar después
la información que producen los diver

sos procesadores. Hay ahí mucho estu

dio fundamental que hacer, lamo a nivel

de modelación matemática como de

implcmenLición tecnológica".

¿SALTO O EVOLUCIÓN?

- Ese tipo de problemas, ¿se resuel

ven en un instante dado, mediante un

salto, o son el producto de avances

pequeños y aproximaciones sucesivas?

P.S.: "Yo discrepo de la noción de

salto. Es cierto que parece un sallo de la

computación y la informática, porque en

un período no mayor a cuarenta anos se

ha producido una importante cantidad de

cambios. Pero ha sido una evolución muy

rápida, más que una revolución. Es decir,

no ha habido un Einstcin, que fue como

cl gran padre que dijo ahora todo cam

bió. En realidad, ha habido varios de

ellos, cada uno con sus con iribuc iones".

_ ¿Se percibe en el ambiente algo

que apunte hacia un instante de cam

bio, n sólo es posible esperar una

evolución? Quiero decir que antes de

Einslein había algunas pistas que

anticipaban sus teorías de relatividad.

De hecho, ya había sido medirla la

velocidad de la luz. Había otro tipo de

avances en el ambiente, que posibili
taron que alguien los sintetizara en una



CIENCIA, TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE

fórmula. ¿No se ve algo comparable,
en computación?

P.S.: "La diferencia cs que Einslein

estaba trabajando con la física, con un

mundo natural. Pero nosotros, no. Lo que

yo veo cs que vamos a seguir una

evolución, aunque si rápida".
L.B.: "Yo percibo lo mismo. Me

atrevería a decir que los científicos, en

general, no prevemos esos grandes sal

tos. A veces, sabemos que si tal proble
ma se pudiese resolver, entonces las

cosas serían mucho más simples. Hay
ciertas conjeturas en cl aire que uno

puede percibir, pero cs difícil, en c!

ámbito científico, prever esos grandes
cambios".

P.S.: "De hecho, de Einslein se rie

ron cuando planteó su teoría. Más enci

ma, siendo judío, le dijeron que la física

judía no funcionaba como la física aria".

■ Perdone que insista, pero el ejem
plo de Einslein es especialmente váli

do, pues más que a una formación

cientinca u académica rigurosa, debe
mos esos avances a su capacidad de

razonar, de inferir, de deducir y de

relacionar datos que nuda les decían a

los otros científicos, en esa misma

época. Desde ese instante, vivimos

condicionados por la idea del sallo, del

gran cambio. ¿No lo cree así?

L.B.: "Lo cienu'ficos percibimos esos
cambios a posteriori. En cambio la gente

comente, que no está metida en el área,
los percibe como una gran revolución.

Sin embargo, la gran mayoría de las

veces, esos cambios se producen porque
el ambiente y las condiciones eslán ma

duros para ello. Hay muchos ejemplos
en la historia de la ciencia, en los cuales

diversos científicos han convergido si

multáneamente a la misma solución, y
ello se debe, en cierto modo, a que el

área, la época, los conocimientos, etc.,
estaban maduros para ese resultado, el

que ha sido producto de toda una evo

lución. Rara vez se avanza de un salto

abrupto, sin antecedentes. El mejor ejem

plo se da en el área de las ciencias de la

computación. A principios de los años

30, diversos científicos propusieron si

multáneamente modelos maiemáúcos de

lo que cs un computador, tal vez porque
la época estaba maduro para ello, a pesar
de que todavía no había ningún compu

tador. Cinco o seis cienu'ficos definieron

la compuiación desde el punto de vista

matemático, y eslo cs un cambio. Pero

cs imposible que se hubiese producido

esa convergencia, si no hubiesen estado

maduros el ambiente y la época".

BRECHA

- ¿Es correcto suponer que fue la

electrónica el factor que posibilitó el

paso desde el modelo matemático a la

realidad?

P.S.: "La electrónica proporcionó la

tecnología necesaria para construir esas

máquinas, por así decirlo, conceptuales
Ya en el siglo pasado se habían hecho

computadores mecánicos, pero no fun

cionaban porque la ingeniería mecánica
no era lo bastante avanzada. Incluso, uno

de esos computadores, hecho por Franz

Babadge, se rehizo según sus diseños,

pero con la tecnología mecánica actual,

y funcionó. Pero era muy lento, no era

práctico".
L.B.: "Usualmcnte, un producto se

materializa por avances científicos acom

pañados de cienos avances tecnológicos".

- En ese sentido, ¿se puede afirmar

que una de las características de esta

época sería que el conocimiento va

seguido de manera muy rápida por la

aplicación tecnológica?

L.B.: "Esa es unacucsúón sumamen

te interésame Anieríormeme, la brecha

entre ciencia y tecnología era muy an

cha. Esia brecha se ha ido cerrando cada

vez más, hasta el pumo que los avances

científicos úenen materialización tecno

lógica mucho más rápida que lo que ocu
rría diez años atrás".

P.S.: "De hecho, en una propaganda
de cieñas lavadoras, aparece que tienen

lógica difusa, y que por eso serían inte

ligentes. Esa es una teoría matemática

relativamente reciente, que si bien ni

siquiera es muy sofisticada permite hacer

razonamientos cuando no se saben las

cosas. Aquí las empezaron a aplicar para
poder razonar con temas la temperatura

del agua o el grado de suciedad de la

ropa, o para decirlo de otra manera, con

una cantidad manejable de umbrales. A

alguien se te ocurrió usar un par de esas

ideas en el computador que controla esa

lavadora, incorporándole esas técnicas

que están basadas en cieña pane de la

lógica, que es algo relativamente recien
te. Esa lavadora uno la puede ir a

comprar a cualquier tienda del ramo".

MULTIMEDIOS

■ Eslo sugiere la siguiente pregun-

X2
D

A2

Al 3^H
Modelo de sumador binario, utilizado en el campo de la lógica proporcional .



regiones en desarrollo, en su mayoría en
zonas áridas y scmiárirJas. Combinada con

otras amenazas ambientales al recurso

agrícola básico, tales como la pérdida de

agua y recursos genéricos, pérdida de

recursos culturales, y cambios climáticos
tanto locales como globales, la situación

cs, por cierto, inquietante,
"Desde este punto de vista, la meta

de lograr seguridad alimentaría en las dé
cadas que vienen emerge como uno de

los mayores desafíos que jamás haya en
frentado la humanidad. Se debe triplicar
la producción de alimentos, y las perso
nas deben contar con ingresos para com

prarla. La erosión del recurso base a causa
de la dcscrtificación y otros factores debe

ser detenida y luego revertida. Un fraca

so en cualquiera de estos Trentes desem

bocará en una tragedia internacional sin

precedentes.

Adicionalmcntc, la dcscrtificación

conduce a la extinción de las especies.
Puede que las regiones áridas y semiári-

das del mundo no contengan la multitud

de especies que se encuentran en los bos

ques húmedos tropicales. Sin embargo, a
menudo se subestima la importancia de
la biodiversídad en las regiones con baja
caída de lluvia. Muchas de las principa
les cosechas de alimentos y forraje del

mundo proviene de tales áreas, como cl

irigo, cl maíz, la cebada y cl sorgo. Im

portantes plantas medicinales se originan
en esas áreas. La conservación del "al

macén" genético de estas plañías cs im

portante para la seguridad alimentaria del
mundo en el largo plazo. Las tierras secas
son también cl habitat natural del elefan

te, cl rinoceronte, la jirafa, cl Icón y ouos

mamíferos. La administración soslcniblc

del hábilut cs fundamental para la con

servación de estas especies.

inversiones en agricultura ecológicamen
te sustentable, siembra de árboles, mejoi

irrigación y otros proyectos de conserva

ción de suelos.

Comparados con estas necesidades,
los fondos reales que se han gastado para
combatir la dése rú fieación son claramen

te inadecuados; menos de mil millones

de dólares al año.

La forma en que se gasta el dinero es

tan importante como las cantidades. Para

ser efectivo, cs esencial que una gran par
le de los fondos se destinen a pequeños
subsidios y préstamos a los agricultores,
pastores y grupos comunitarios locales, y
no a las burocracias gubernamentales o

consultores con altos honorarios.

Participación de la población local.

Existe una creciente comprensión por

parte de las organizaciones y agencias

comprometidas en esfuerzos contra la

dcscrtificación, de que tales programas
no tienen posibilidad de éxito a menos

que la población local csié involucrada

en lodas las etapas de su diseño c imple-
mentación.

Tenencia de la tierra. Un área cru

cial que requiere atención es la tenencia

de la tierra. No se puede pretender que
los agricultores inviertan en conservación
de sucios si no tienen seguridad acerca

de la tenencia de sus tierras. En muchas

regiones, cl quiebre de los sistemas tra

dicionales tic tenencia de la tierra ha sido

un factor que ha contribuido a la degra
dación de suelos.

COMBATIR LA

DESERT1FICACION

No existen soluciones simples para el

problema de la deseruficación. Lo que

debe hacerse varía ampliamente de un lu

gar a otro, dependiendo de las circuns-

lancias geográficas, económicas y cultu

rales locales. Sin embargo, cs posible
identificar algunas necesidades comunes.

Financiamiento. El Programa de

Naciones Unidas para cl Medio Ambien

te (PNUMA) calcula que los gastos para
combatir efectivamente la desertificación

alcanzarían entre S10 y S22.4 mil millo

nes de dólares por año para un programa

de 20 años. Esto incluye el costo de

prevenir mayor degradación y de rehabi

litar los suelos ya degradados. Incluiría

rPLUMA'.

LA UTILIZACIÓN DE LOS

SUELOS EN ÁFRICA:

CONTRIBUYENDO A LA

DESERTIFICACIÓN.

La vegetación cs una protección
contra la erosión en las tierras de baja
caída de lluvias. Sin embargo, cuando esa

vegetación se reduce debido a un manejo
inadecuado, la superficie del suelo queda

expuesta y la liena fértil es eliminada

por el viento o el agua. Los sistemas

tradicionales de manejo de suelos de los

pastores africanos y del Medio Oriente,
estaban basados en la migración enlre los

distintos ecosistemas. En la temporada
seca, cuando la vegetación es más vulne

rable, los pastores se trasladaban con su

ganado a la cuenca de los ríos o a los

bosques ribereños, preservando así el

equilibrio ecológico.
Gradualmente, sin embargo, las cuen

cas de los ríos y los bosques ribereños se

han hecho menos accesibles a los pasto

res. Las agencias de desarrollo conside

raban que las cuencas de los ríos eran

potenciales tierras agrícolas subutilizadas
e iniciaron programas mecanizados a gran
escala, proyectos de regadío y planes de
reubicación. La gente de las sobrepobla-
das áreas agrícolas adyacentes vino a

instalarse allí. A menudo, la élite política
tomó el control de la áreas ribereñas de
alto potencial e inició plantaciones de

cosechas de exportación. Los gobiernos,
necesitados de divisas extranjeras, tole
raron y hasia alentaron esta situación. A

veces, los bosques ribereños fueron cer

cados y convenidos en parques de jue
gos para atraer turistas, otra importante
fuente de divisas extranjeras.

Con cl camino hacia las zonas húme
das bloqueado durante la temporada soca,
los pastores tuvieron mus opción que la

sobrcexploiación en las lierras de baja

caída de lluvias, lo que inevitablemente
condujo a la desertificación.

Otras causas de la deseruficación son
la rápida urbanización y el hacinamiento
de refugiados en campamentos, lo que
provoca una sobreexplotación de la ve

getación en las zonas secas de los alre
dedores. La demanda de carbón en Khar-
toum. por ejemplo, hizo que la zona car
bonífera se extendiera hacia el sur a un

promedio de 15 a 20 kilómetros al arlo.

Los refugiados que huyen de las guerra-
civiles en Ruanda y Somalia han conver
tido miles de kilómetros cuadrados en

Kcnya y Zaire en cuasi -desiertos.

Afiche

prvirtri
^""
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I MI uevamente está en sus manos la revista

IV Pluma y Pincel, y es su propósito
■*■

perservcrar.Laempresanoesmcnor,habida
consideración del destino reservado a las

revistascul turales y, en nuestro sdías,má s en

general a toda publicación que disienta de la
monotonía consensuada.

Volvemos, tras una larga ausencia que tal vez se

creyó definitiva. Pero nunca dejamos de recibir el

estimulo, el deseo de que no fuera sino un eclipse

parcial: mala jugada del mercado o pasajero
desfallecimiento de nuestras fuerzas.

Y estamos aquí otra vez porque pensamos que esta

revista es necesaria, en algunamedida a la que tra tamos

de responder, y muy particularmente en la medida de

la notoria falta de espacios independientes.
Buena ocasión ésta, para reafirmar propósitos y

principios. Para ello, recordaremos algunas de las

"propuestas" contenidas en la Editorial de mayo de

1992, la primera de esta etapa de la revista.
"La cultura -se decía allí- es la cortstnicdón más

bella del hombre desde que tiene conciencia de sí

mismo, y debería ser por ende un instrumento

privilegiado de enriquecimiento y civilización.

"Rescatarla de su dimensión mercantilista y

competitiva, y demostrar que en ese ámbito no

representa sino unodelos más eficacesmecanismos de

alienación, es otra de las urgencias de un proyecto
liberador.

"Para decirlo en breve, las artes, el pensamiento, la

rienda y la creación, en sus m ul ti facéticas vertientes v

expresiones, tendrán amplia ¿cogida en nuestras

páginas. Convocamus a utilizar este espacio tanto a

valores consagrados como a los talentos emergentes

que ansian mostrar el íruto de -ti dedicación".

Dejamos hasta aquí la cita. Lo recorrido desde

entonces nos permi te afirmar que -aunquerier lamente

pudimos cometer errores- hemos sido leales a esas

declaraciones de principio.
Lo que vemos hoy es un país con una esperanza

cada vez más diluida entre los consensos de cúpula, y
un desencanto progresivamente confirmado por la

realidad.

El papel asignado a la cultura por los poderes
públicos, sigue siendo sutxirdinado y ambiguo.

Puntualicemos: no se puede desconocer algunos
avances, ciertas "señales" de atención y respeto hacia

ios creadores en el campo de las artes, la educación y las

ciencias, provenientes del Gobierno y algunos

municipios.
A pesardelascriricas.másdeuna vez bien fundadas,

alsi5temaofiáalde"fondosconcursables",nosepodría

negarqueesronsidcrablela cantidad de intelectualesy
artistas quehan sidobeneficiados con ellos.Tampoco se

puede minimizar la valiosa "señal" emitida desde el

Vlini steriodeEducadón , cuyo u tular sepropone ins ti tuir

I a anua lidad de los PremiosNadonaJes (onceca tegoría s),

que se entregan hasta hoy cada dos años.

Noes lo único y no es poco, aunque se pueda aducir

que no guarda reladón con lo adeudado en compen-

sadón por el tiempo perdido y los retrocesos registra
dos en los ámbitos de la educación, la lectura y el libro,

el fomento de las arles y la inveshgadón dentifica, etc

>Jo caeremos en el absurdo de pos tular la existenda

de una "dase cultural" a imagen y semejanza de la

ridicula "dase política" a la que algunos, perdidos todo

rigoryrecato.se complacen en pertenecer. Pero, entre

quienes, por ofido o v

delaatltura.ddebateesin o y ha conoddodiversas

En un tiempo, se denundaba una "ausencia de

política cultural" de parte del gobierno -en la ocasión, el

primergobiernodelaConcertadón.Y se reclamabapor

eUo.

Era , por derto, inferiruna ofensa a quienescon tanta

coherendaadminis trabanelmodelóeconómicoy social

del neoliberalismo, y que no podían,sino conocermuy

"profesionalmente" el valor del factor ideológico.
La política cultural existía, eso quedó biendaro,y se

la ejera'a no sólo por medio del Ministerio "del ramo",

el de Educadón, sino prindpálmente a través de las

ordenanzas policiales, las políticas de gasto fiscal, las

munidpalizadón y prívañzadón de una educador

abandonada a las figuras medievales de los llamados
"sostenedores" en sus niveles básico y medio, y a

inversionistas privados en el nivel superior. Era la

censura al cine y televisión y, muy provilegjadameiite,
la concentradón de los medios de comunicadón. Era el

fomentohasta niveles indecorososdélosmega -even tos,

con la exalradón de todo lo vano. La rriviatizadón de la

estética. El ideal de "un fuerte aplauso" para cuanto

sobresaliera en mediocridad y grosería.
La antigua filosofía de la solidaridad responsable,

expresada en "preocupadón" u "opción preferente",
era reemplazada poruña caridadestridenteeintHesada.

Y, entonces, se entendióque el problema no residía
en una mejor coordinadón o una mayor dotadón de

dineros a los planes e institudones existentes. Que por
mucho que se hiriera en materias de fomento de la

lectura u oportunidades a los creadores, no se

conseguirían resultados dignos si no se combatía

Fron talmente un modelo estructuralmente negador de
Iris valores de una cultura humanista. Dicho en otras

palabras, ¿cs posible que coexista una política cultural

designoprogresistacondPlan Laboral de la dictadura?

Vivimos un ambiente enrarecido por el criterio,

perverso y arientüico, de que cuanto "determina el

mercado" es bueno, valioso e inatacable.

Como sí "el mercado" fuera libre,y estuvie-a dotado

de condenria.

Estamo s fren tea un intento,gigantescoytecrúficado,
de dominar las conciencias interrumpiendo su

continuidad al obstruir los canales que las unen a sus

sustentos históricos y sedales.

Cuando una sociedad es herida en su capaddad de

pensarse a sí misma a partir de sus tradidones y los

valoresdi'lasolidaridaduntreiguales.todaindignadtin
ante el delito -la droga, la pornografía, d alcohol, la

delincuencia, la prostitudón infantil- no es más que

hipocresía.
Para que se puedan lavar los dineros sudos -como

losde la droga , porejemplo-espredsoque, previamente,

una comunidad hayasujridoun "lavadodecondenda"

que la ampute de su espíritu crítico.

Elconfomtismonovaconlapoesía.niconlavocadón
dentifica o docente, ni con la crearión en la plástica, en

el dne, en la danza o en la música. La cultura es

esenrialmente transgresora. Quien no lo entiende así,

está demás en su campo, a menos que se halle

cumpliendo una función de quinta columna. _

Esla revista ratera que sus páginas, de debate y

creación, están abiertasal pensamien to pluralista ya las

¡ipuorv- por cl ser humano.

Yespera seguirbcnefieiándosedelapoyodequiaies
la hacen con su "pluma y pined", asi como de sus

amigos lectores a todo lo largo de Chile.



Un "affaifM' llamado Oficina

política, teoría y

DEBATE

Hasrcpenrusionespolíticasqtie
han surgido a consecuencia

de la presión de la derecha

quepusoenel tapete la forma
en que se condujo la Oficina

(Consejo Coordinador de

Seguridad Pública) durante

el gobierno de PatricioAylwin,quehan
ido desde el apoyo político explícito
(ministros del Interior y de RR.EE.,

presidentes de los partidos DC y PS) a

losque en su momento estuvieron a la

cabeza (Schilling, Burgos) de esa

organización,al rechazo y presiones (A.

Aylwin, C Escalona y los sectores

renovados del PS) a Pamela Pereira por

la defensa que ésta asumió de Bar raza,

han explicitado la ausencia de reales

con trole s democrá tieosa lasactividades

de inteligencia y la falla de voluntad

poli hca de croar d ichos controles en u na

situación en la que existe un rol tutelar

de las FFAA. a la sociedad civil.

Han dejado al descubierto, además,
que las acciones de la Oficina distan

mucho de la aureola de respeto a los

derechos humanos y a la democracia

con que aparece ese gobierno de la

Concertación. Por el contrario, queda
más claro que se enmarcaron en la

políticadeaniquilamientoy exiermirüo
délosmovim i er i tosqueconsusacciones

decarácterparamilitar contribuyeron a
la lucha contra la dictadura y que

después proyectaban ese acdonar a la

nueva situación política,

Lomás impactante, sin embargo, es
el involucramien to prol'u ndod el Partido
Socialista en esa actividad, que con su

conodmiento y relaciones adquiridos
en la lucha contra la dictadura provéela
información que da suficiencia a la

actuación de la Oficina, y el orgulloso
autoireconorimien toquedeellosehace.

LaOficina, con estructura,medios y
marco legal (ley de delación

compensada), no llegaba a satisfacer la
condición de sufidenda. Ello va a ser

cumplido por la vía política, es decir,

por el uso de orgánicas partidarias en
cuanto a contactos, información,
identificación de personas, etc.,y quien
mejor podía cumplir esta condición

desde el gobiernoy la Concertadón era
el Partido Socialista, ya que tenía

militantes a los cuales podía recurrir

usando la ley de deiadón compensada,

y que podían ampliar el espectro de la
información a sectores más allá del

propioPSaconsecuenciadelasdiversas
relaciones y contactos en tiempos de la
dictadura, los que habían surgido por
variadas circunstancias.

Lo cierto es que esta situación tiene

diferentes ángulos, todos muy com-

pl e jos, d evariadas interreladones, pero
que han venido a constituir elmarcode

una nueva etapa de negociaciones
políticas, favorable a la derecha. Estas

negociaciones tend ríansuorigen enque
la conciucdón de la Oficina en el gobierno
de P.Aylwin habría sidoa I margen de la

legislación vigente, particularmente de
la ley de delación compensada. Los
detensoresdeeste tipodedireccióndada
a la Oficina han postulado que en

democracia se puso fin al terrorismo y

que este proceder sería una razón de
Estado, por lo que deberían estar fuera
de discusión los mecanismos usados y
sólo ver los positivos resultados, que al
final decuenta sería loú rucoquedebiera

importar.

Este tipo de razonamiento, de un

pragmatismoextremoyexentodeprin-
dpios éticos fundados en los derechos
fundamentales del hombre, que hace
recordarlos tiemposde la dictadura y la

permanenciadeunau toritarismoreñido
con unamínima conducta democrática,

sonexpresionesdequeenelpaísnofiay
una democracia que permita cautelar
este tipo de procedimientos, y que la

Concertación y el gobierno han hecha

suyos esta práctica política.
Toda esta compleja situación

permitiría a la derecha poner temas a

"Hasta la muerte"

INFORME DE COYUrTrURA
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negociar sin que éstos seanmateria de
confrontación electoral o de nuevas
legjsladones. Esmuy probable que en
estasnuevas negociacionesestén temas
como las reforma sConsrituri ona].es, la
que de concretarse se realizarían en d

próximoperiodo presidencial, con tina
correlación de fuerzas que está por dis
putarse en las urnas (elecciones par-
lamentanas y presidencial), con Pinochet
fuera de la jefatura del ejército y una

sucesión que garantice que no habrá

ningún tipodecuesiiemamientopolinos
y jurídico, tantopara el propioPinochet
como para todos los que han sido

protegidos, incluido el juicio que se

desarrollaenArgentina por e I asesinato
del general Prats; en otras palabras,
garantizar la impunidad.

Otro tema de probable rtegodación
estaría dado por el marco de las

condiciones para aceptar la eventual

candidatura presidencial de R. Lagos,
cuestión que ya viene tratándosedésele
elencuentroquesostuvieronenMadrid

altos oficiales del ejército y dirigentes
del PS encabezados por Escalona,

ejerciendo en este terreno los mili tares
su rol tutelar sobre la sociedad ci vil.

Diversos hechos indican que r*

negociadones están en curso, como la

"clase magistral" de Pinochet y sus

referencias en ella al consenso hoy al
canzado. La resolución de amnistía en

el casoSoria,que entre otros elementos

señala que no está acreditado que
Carmelo Soria fuera un funcionario

internacional protegido, lo cual fue

refutado de inmediato por la CEPAL al

declarar que Soria era un funcionario

in ternadonaldélaONUdesignadopor
el Secretario General de ese organismo
con todas las prerrogativas e inmu

nidades establecidas, rea fi rma que hay
acuerdos que se están aplicando, y que
implican que el régimen no tolerará

nuevas sandones a violadores de los

derechoshumanosdurante ladictadura.

También lodejan demanifiesto de

claraciones gubernamentales que
llaman a acatar el fallo. Aparecen por
tanto justificadas la acusación cons-

dtudonal a los jueces que dictaron el

fallo, y el recurrir a instancias inter

nacionales alegando la falta de

cumplimientodelEstadochi leño de sus

deberes y tratados.

EL TEMOR COMOARMA

POLÍTICA Y LA CAMPAÑA

MUNICIPAL

En el lanzamiento de la campaña a

las elecdonesmunicipales por parte de



RN, su presidente, A. Al lamand, se

refino a que desde ahora habría que

prepararse para derrotar

contundentemente a los socialistas, ya

que éstos son un riesgo de estabilidad

pohüca y económica. En todocaso.si se
analiza los acuerdos alcanzados en el

úlümo Congreso Ideológico del PS, los
rcmoresque pudieran surgir respectoal
tipo de política que impulsa ese partido
serian infundados, y en eso basta

observar lo realizado por susministros

y diversos personerossodalistas en los

gobiemosactualypasado.En todocaso,
las declaraciones de Allamand con

firmanque la candidatura presidencial
de Lagos se ha ido perfilando cre

cientemente como candidatura de la

Concertación. En círculos de la DC

incluso, la candidatura de Lagos sería
vista en términos de una necesaria

altemanda que pen ni tina a los de-

inocraiacTÍ stiaitos superar un desgaste
y recuperar fuerzas.

Por otraparte, dirigentesdel PC de
nunciaron documentadamente con

fotografías de agentes, patentes de I
vehículos y otras pruebas, vigilancia
prolongada a su sede partidaria, se

guimiento a algunos dirigentes y la

intervendónde teléfonos, si tuaciónque
se puso en conocímiento del gobierno,
fue reconocida públicamente por un

mayordeCarafñnerosdela3lCormisaría
de Santiago y llevó a interponer un
recurso de amparo ante los tribunales
de justida . Además, en ciertos medios
de piensa ha renacido con derta con
tinuidad una campaña com unícaá ona I

en cuanto a que supuestamente los

comunistasseestaríanpreparandopara
crear condiciones d e con frontadón yde

violencia.

Estas medidas forman parte de una

campana de guerra psicológica desde
lo s sectorespinochetistasysusservidos
de intel igenda, que persiguemantener
vivo en la gente el temor de antaño, y
obedecería a los avances en la cons

trucción de una real alianza política y
social de la izquierda por los cambios
demccrábcos que se requieren en el

país.

Paralelamente, la Concertación
recurre a procedimientos de ame

drentamiento típicos de la época de la

dictadura, profundamente autoritarios
y antidemocráticos, como la Circular

CXXB del Ministerio del In tenor de fecha
19 de junio, enviada a todas las

reparticiones públicas, haciendo saber
la supuesta incompatibilidad que
existiría entre ser funáonariopúblico y
candidato.

La izquierda enfrenta también otros

obstáculosen esta campanamunicipal.
De una parte, la demagogia deque hacen

gala las fuerzas d c laConcertación,como
se evidencia en las declaraciones de

apoyo de parlamentarios oficialistas a
lasdemandasdelmagisterio, a pesarde
que estas demandas no son nuevas y
nunca contaronconelrespaldoefectivo
de parte de esos sectores.

De otra parte, el desarrollo de la

campaña municipal al mismo tiempo
que diversas movilizaciones sociales,
han venido confirmando la necesidad

de que la izquierda haga una campaña
vinculada estrechamente con el

desarrollo de estas luchas, pues es

justamente en elmundo social donde la

izquierda tiene su mayor inserción. De
lo contrario, se perdería una gran
oportunidad.

Asimismo, aunque estas elecciones
tienenun carácter comunal, ligado a los

problemas concretosque allíse viven,y
la municipalidad es el órgano de poder
máscercadela gente, lirní farsea plantear
problemas locales sería hacer el juego a
laConcertadóny laderechaquequieren
evitare! cuestión-amientoa sus políticas
y al sistema, causa de fondo de la

existencia de esos problemas concretos

LAMOVTTJZACIÓN SOCIAL

Después de la huelga del carbón,

que concentró la preocupación del

gobierno y de la opinión pública, se

produjo lamasivamovilizadónen tomo
a la preocupadón de la protección del
medio ambiente, tema muy sensible en
la gente, especialmente en la juventud,
yquesin fugaradudasserá unelemento

queacompaña ra lasdiversas elecdones

que se realizarán, por la disputa de esa
adhesión para que se exprese elec-

toralmente. De todas formas, los
contenidos de una lucha de esta

naturaleza están directamente rela-

donados con una posición de avance
democrático y opositor a] modelo

económico y el sistema que lo sustenta.

Porotra parte,estánencursodiversas

negociaciones reivindicativas que
estarán acompañadas de distintas
formas de movilizadón, tanto en la

salud, pro/esoresy universidades,como
también los rundonariosdelMinisterio
de Obras Públicas, amenazados en la

estabilidad desu trabajoporunproyecto
de ley de modificación de la carrera

fundonaria.

Vnidoa esto, estarán lasexpresiones
de movilización social del mes de

septiembre, las que eventualmente pu
dieran hacer converger los aspectos
reivindicativos sectoriales como las

expresiones de unidad por más de-

mocrada, y por tanto por reformas

políticas y económicas de carácter

general,unido a lopendienteenmateria
de derechos humanos.

El inicio de coordinadón entre el

ColegioMédicoydeProfesores,pudiera
permitir un avance significativo desde
otro ángu lopara crearcondicionesen la
construcción de una amplia conver-

genda social que indda en lo político y
permita expresar unitariamente

plan teamicntosgloba ^alternativos, en

que la CUT, los universitarios y otros
sectores no podrían estar ausentes, ya
que la necesidad deira tiendocaminos
básicos de entendimiento sobre pro
blemas comunes se ha ido abriendo

paso.

Es un signo positivo que la CUT

haya rechazado el proyecto de ley del
gobierno deSeguro deDesempleo, que
se encuadra en la estrategia de "flexi-

bilizadón del empleo" en aplícadón, y
que significa aumentar la inestabilidad
en el trabajo, terminar con la conquista
de indemnizadón por años de servido,

disminuyendo el aporte patronal para
lasindemnizadonesde los trabajadores
y haciendo recaer en ellos mismosparte
de su costo.

La movilizadón de los trabajadores
sedesarrollaráenlamedidaquelanueva
conduedón de la CUT sea capaz de
atraer el respaldo de los trabajadores
con una política clasista consecuente y
de propuesta, de soludón sobre los

problemas que éntrenla el país.



Socialización^ en el Ctberespacio

HEINZ DIETER1CH

POLÍTICA, TEORÍA Y

DEBATE

W^ 1 fordismo revoludonó el uso

|m delasfuerzasproductivasylas
■^^ reladones de producción in

dustriales durante la primera
mitad del siglo XX. Pero no se

quedó allí: generó también la

correspondenciaantropológica
que requería su producdón industrial en
masas; extremando la valorización del ser

humano bajo dos aspectos: como pro
ductor taylorista de mercancías y

realizador consumista de plusvalías.
Esta reduccióndelhomo sapiensalhomo

oeconomicus -cuyovalorpara la comunidad

social y política depende exdusivamente
de ambos roles- expresa el carácter

fetichista de la sociedad burguesa, en la

cual las necesidades y potennal id ad es de

la evolución del hombre se vuelven una

fundón de la reproducción ampliada del

capital. El serhumano sigue siendo, como
durante toda su historia predentifica,
esdavodesuspropios produdosmenta les

y materiales.

Larelaciónentreúkardware capitalista
-la tecnologíaen fundón de los imperativos
de ganancia- y su software (complemento)
humano, es decir, el paradigma antropo
lógicoque hace ope ra ti vo 1o primero, tiene

que adquirir en la sociedad global un

perfil diferente al de la etapa fondista.

básicamen re, por tres nuevas realidades:

a) las empresas transnadona les, tanto en

lo financiero como lo productivo y

mercantil, aparecen como las entidades

dinámicas formati vas d cterminan tes en la

economía nacional e intemadonal. Los

pronund amientes respectivos de sus

representantes no dejan dudas. El

vicepresidenteAI Gore, encargado de los
mediosen el gobiernodeClinton, sostiene

que los 'Informanon Super-Highways"
constituyen "el mercado más importante

ylucratjvodelsigloXXI";MarkWoessner,

director de una de las empresas
transnadonalesmá s importantesdel sector

Bertelsmann), va un paso más allá: "La

industria de la información y del

entretenimiento ha asumido la fundón

dinámica que antes se suponía asignada a
la industria del armamentismo". Esta es la

verdad a medias, porque el complejo
militar-industrial estadounidense sigue
siendoelprindpalmcdiodcdinamizadón
de laeconomía nadonal y com parte con la

industria bélica francesa los primeros dos

lugares a nivel mundial en la venta de

armas. Sin embargo, la importancia
trascendental del sector es indiscutible.

La segunda realidad nueva consiste

enquebíparalasentidadesformativasde
la sodedad global, el mercado nadonal

deja de ser la plaza primordial de

reproducción del capital; y que c) los

medios electrónicos de imágenes se

vuelven globales y hegemónícos frente a
las sociedades nadonales.

Elnuevoparad igmaan tropológlcoque
los subsistemasde educarión y cultura de

la sodedad global deben imponer, se

realiza, por ende, en la triada de esas

variables; y la esenda del proceso de

desarrollo e implantación del nuevo

paradigma puede sintetizarse en la

siguiente sentencia: crear el homo

oeconomicusmediante la sodalizadón por
e! cyberspace.

Den trodeestatarea.lasviejasquimeras
de la "corporarión con corazón" han

perdido su fundonalidad y, en conse-

cuenda, han desapareado del arsenal

ideológico de los vencedores. Ya no son

necesarias las apologías de A.A. Berie y
G.CMeans,quienes en su clásica obraTV
Modern Corporation and Prívale Property
(1932) sostienen que la moderna sodedad

anónima de capital variable muestra un

comportamiento cualitativamente dife-

renlea la pequeña empresa capitalista. Es

probable -de hecho, parece casi inevitable,
si el sistema de las sodedades de capital
variable pretende seguir existiendo- que
el 'control' de las grandes corporadones
evoludone hacia una tecnocracia me

ramenie neutral, que mantenga en

equilibrio las reivindicaciones de los

diversos grupos sociales yque asigne una

parte del ingreso a cada grupo, más con
base en el bienestar general que en la

avaricia privada".
En 1956, Cari Kaysen sostuvo en la

reunión anual de la Asodadón Econó

mica estadounidense, que una de las

características fundamentales de la

corporación era su comportamiento

responsable. "El management ya no era el

agente de la propiedad, que trataba de

maximizar la rentabilidad, sino que carga
con la responsabilidad para ios accionistas,

empleados,dientes, el biencomún y,sobre

todo, para la empresa como institución..

Bajo un punto de vista puede calificarse

este comportamiento como responsable:
no semuestra ni avaricia ni tacañería; no

se realiza n ingún in tentódedescargar una

parte de los costos sodales de la empresa
sobre el trabajador o la gente en general.
La empresamoderna es una empresa con

corazón".

De la misma manera se expresó el

director general de la Standard Olí ofNew

Jersey en 1960, cuando sostuvo que 'la

gran empresa disfruta, efectivamente, de

menores espados de dedsión que la

pequeña empresa".
Esos viejos i conos de la indodrina rión

capitalista del fordismo están siendo

sustituidos por las creadones adecuadas a

las necesidades de la sodedad global
informativa. Para poder diferenciar entre
tos elementos sustandales (constantes) y
transitorios de este proceso ideológico,
convienerealizarunabrevereflexiónsobre
los paradigmas antropológicos de Oc-

ridente. Dicha reflexiónmuestraquedetrás
de la multiplicidad de cosmovisiones

desarrolladas a lo largo de la historia,
existen dos vertientes fundamentales: la

utilitarista y la humanista o romántica,
entendiéndose el concepto romántico

como en el período del Sfnrm und Drang
alemán, es dedr, una orientadón de vida
identificada primordialmente con ideales

y principios éticos; a diferencia de la

concepdón utilitarista que conceptualiza
al ser humano básicamente como un ente

concentrado en procurar su propio bien
El símbolo dásico de la visión huma

nista es, por supuesto, el Prometeo griego,
cuya axiomática es heredada en su forma

militante por, entre otros, los jacobinos,
Marx y Lenin, mientras que su vertiente

padfista revive en personajes como Jesús,
Ghandi, et al. Sin embargo, el ideario filo-

sófico-politico del cual se nutre la concep
dón antropológica del capitalismo de

Estado reacrionario, mal llamado neoli-

beralismo, deviene del paradigma utilita
rista.

La concepdón del hombre como homo
homini lupus ("el hombre es lobo del

hombre") y de la sodedad como béUum

ornmvm contra omnes ("guerra de todos

contra todos"), tal como la desarrolla

Tomás Hobbes en su dimensión política
en el Leviathan, encuentra su expresión
utilitarista-mercantil en la obra Escritos

Económicos del "filósofo de la utilidad", el

economista inglésJeremyBentham (1748-

1832). "Mi nodón del hombre", dice

Bentham, "es la de un ser que anhela la

feliddad, tanto en el éxito como en el

fracaso, y en todos sus actos continuará

hadéndolo,mientras siga hombre". En el
curso general de la existencia, "en todo

corazón humano, el interés de la propia
consideradón predomina sobre todos los
demás en conjunto. Más brevemente:

prevalece la propia estimadón; o bien, la

autopreferenda se encuentra en todas

partes". El prindpio de autopreferenda,
"debe entenderse como la propensión de
la naturaleza humana, por la cual, con

motivo de cada acto que ejecuta, todo ser

humano se ve indinadoa seguirla líneade

conducta que, en su inmediataestimadón

del caso, contribuirá en el más alto grado
a su propia feliddad máxima, cualquiera

que sea su afecto en relación con
la dicha

de otros seres similares, uno cualquiera o

todos ellos en conjunto" La única causa

enríente de la acdón "es el interés...

Urúcamenteporiinsenndodeinterés,por
la eventual expectativa de placero dolor,
es como puede ser influida la conducta

humana en cualquier caso".
La concepdón del hombre como un

aninialesendalrriOTteegiMtayegf^
que -al igual que una rata- actúa
básicamente por estímulos de castigo y
gratif icadón, plantea el problema de la
instanda rectora que posibilitaría su

con vivenda política y social ordenada y
pacífica. La respuesta histórica-sistémia
que el hombre ha encontrad o, es el Estado.
El Estado es el agente dvilízador que
impide la guerra d vil: en su forma absoluta
como el leviathan de Hobbes; "domes
ticado" como el Estado cons tituoonal de
Locke o como prindpio ético en la filosofía
de Hegel, culminándose su desarrollo en
el Estado de derecho -la lecondliadón
entre el poder absoluto y el derecho

individual- o, como en Marx, en la

asimilación de la sodedad política por

parte de la sodedad civil.

El camino a la barbarie en la con

vivencia humana se abre cuando el Es

tado se vuelve totalitario -"absorbiendo"

a la sociedad dvil, tal como sucedió en el

fascismo y estalinismo- o cuando pierde
susfundonesdvilizadoras, convi rtiéndo se

en simple complemento ejecutor de una

instanda superior, como el mercado Este

es el caso del estadismo reacrionario c

Estado neoliberal. En el capitalismo de

Estado reaccionario, que es la forma de

dominación y explotador! actual de la

burguesía, la sociedad política ha dejado
de ser benefactor y protector del demos

(pueblo) y del bien común. Su fuerza es
utilizada en pos de los intereses de las

minorías dominantes, no en favor del bien

público; protege a los ricos de los rigores
del mercado e implementa el terror del

'

mercado libre"contra los índetcnsos. Para

logrartalefecto, elgrancapital y su s aliados

políticos e i n tclectuales han realizado una

incesan te camparía propagand ís ti ca contra

el Estado, que ha logrado en Estados

Unidos un deterioro sustancial de su

imagen. De tres cuartas partes de la

población que opinaba en 1963 que el

gobierno federalcumplíaunpapel positivo
en la sociedad, para 1993 sólo una cuarta

opinaba lo mismo.
La brutal lógica del neo liberalismo

reconoce como única Gesta!! legítima del

homo sapiens a su grotesca caricatura

utilitarista, el homo oeamomkus, y como

único derecho genuino de sobrevivencia
el que pueda conquistarse en el mercado.

Los derechos humanos formales, sociales

y colectivos sólo tienen vigencia práctica
en la medida en que pueden "validarse"

en el mercado; en caso contrario son letra

muerta.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht

ha expresado esa verdad en el aforismo de

que el peor crimen en el capitalismo es ser

pobre, pero nadieha formulado esa lógica
de guerra contra los desprotegidos con

más claridad que- el piadoso cura-



economista Robert Malthus (1766-1834),

cuya ideología constituye la segunda
fuente de inspiración actual de los

neoliberales en general y de los repu

blicanos estadounidenses en particular.
En su "Pbn propuesto para la supresión

gradual de las leyes de beneficencia",

Mal thus demand a que la sociedadse libere

déla tiranía,la dependencía, la indolencia

y la infeliddad" que engendra la be

neficencia pública y le pa rece que "la justi
-

cía y el honor nos obligan a rechazar de la

manera más formal todo derecho de los

pobres a que se les sostenga". Contraer
rriatrimonío sin contar con la "seguridad
de poder sostener a los hijos" es una

inmoralidad Para acabareon ella propone

que "ningún niño nacido de cualquier
matrimonio que tuviera lugar un año

despuésde la- promulgadón dela ley (de

supresión de berteficenda), y ningún hijo
ilegitimo nacido dos años después de

aquella misma fecha, tendría nunca de

recho a la asistencia parroquial. De esta

manera "se libra ría de una vez a toda la

generación naciente de su miserable

dependencia respecto del gobierno y de
los ricos, liberación cuyas consecuencias

morales y materiales son casi incal

culables".

Aunque el acto de matrimonio de los

pauperizados es "a todas luces inmoral",
no le conviene a la sociedad castigarlo.
Con la razón práctica del terrorista de

Estado comprende que el trabajo sudo de

acabar con los "inmorales" debe encar

garse a loque dernagógicamen te entiende

por "leyes naturales". Cuando 'la natura

leza se encanga dd gobierno y del castigo
en lugar nuestro, es una ambidón bien

misera el querer quitarle de la mano el

palo y atraer sobre nosotros el odio que
siempre recaesobreelejecutorde la justicia.
Deberá, pues, dejarse (al pobre que se

casa)al castigo impuestopor lanaturaleza,
a la necesidad... Debe negársele todo

socorro parroquial y debe abandonarse! c

al socorro inseguro de la caridad privada
Debe hacérsele ver que las leyes de la

naturaleza, que son las leyes divinas, le
han condenado a d ya su familia ai sufri

miento... que no tiene ningún derecho a

reclamar de la sociedad la más pequeña

pordón d e aumen tu , fueradelaque pueda

procurarle su trabaja.."
En lo que respecta a "los hijos legíti

mos, no debiera permitírseles ningún
derecho a la ayuda parroquial.. Si los

padres abandonan a su hijo, debe hacér
seles responsablesdd crimen. La criatura

es, relativamente, de escaso valor para la

sociedad,ya que otrasocaparan enseguida
Su puesto".

La rédente ofensiva del estadismo

reaccionario estadounidense (neolibera-

lismo) contra el Estado como prindpirj
ético y benefactor de los desamparados
refleja la eitrema brutalidad y vigencia de

la lógica malthusiana. En una de esas ac
tividades del Congreso estadounidense.

35 senadores demócratas se unieron a 52

senadores republicanos para votar por
una ley que acaba efectivamente con el

sistema de seguridad social y caridad

pública (uvlfare),mia adohacesesentaaños

bajo la política del Neto Dea! de F.D.

Roosevelr.

Entre las provisiones de la ley se en

cuentran las siguientes: el derechode red
b i r a si s ten ci a delEstado {wdfart) se reduce
a cinco años; después de ese periodo, la

personapobrecruedaentregadaasupropia
suerte; lagarantía federal deproporcionar
a los estados los medios necesarios para la

asistencia de los pobres, se elimina. Los

estados de la Unión tienen como plazo
para obligara la mitad délos receptores de

weífart a trabajar, hasta el año 2000; con

qué medios, dónde y cómo, no se dice

Esto, pesca que cl problema de la pobreza
causada por el desempleo no resulta, en

términos generales, de una falla de volun

tad para trabajar, sino de una falta de

empleos. Un estudio sobre oportunidades
de empleo en Nueva York, realizado en

1989, demuestra, por ejemplo, que para
770mil personasque buscabanun trabajo,
sólo existían 57 mil empleos vacantes.

Otra investigadón empírica en la

misma dudad derrumba otro mito de la

derecha acerca de los engaños de

receptores de asistencia. Las autoridades

instalaron un nuevo sistema de iden

tificadón porhuellasdigitalesdestinadoa

evitar que la asistencia social sea cobrada

varias veces.H sistema costó entre40 a 50

millones de dólares y el efecto fue vir-

tualmente cero: la tasa de cobros frau

dulentos fue del 0.3 por dentó, es decir 43

rasos entre un total de 148502

La leyreduce también dramáticamente

loscupones alimentarios (foodstamps)para
los más pobres. Otra ley pendiente en la

Cámara baja prevé que tos estados se

liberen por completo de la obligadón de

auxiliar a los pobres; que se cancele

cualquier ayuda monetaria a madres

solteras menores de 18 años y a madres

que, recibiendo wdfare, tengan más hijos.
Al mismo tiempo se propone un recorte

drásticodelprograma federald easistencia

médica para los pobres Wedicaid) y el

Comité Judicial de la Cámara baja votó

por la abolidón de la Corporación de Ser

vidosLegales que proveía asistencia legal
a los pobresmediante un subsidio federal

de 415 millones de dólares. Tal medida

deja a millones de dudadanos virtual-

mente sin ninguna protección jurídica de

susdeTechosdvile9.Delos1.7millonesde ¡
casos tratados por los abogados de la

eorporadón, el 33 por dentó se refería a

asuntos tamiliares, comomanu tendónde j
nifto9,abusodemujeresydivordos.E122 ■.

por denlo estuvo relacionado con pro- [

blemasdearrendamiento,ell6pordento I

con wtlfare y otras asistencias guber
namentales. El resto tenía que ver con la

educadón, consumo, empleo, servido de

salud y derechos individuales

La liquidadón de las obligadones fe
derales se opera bajos las banderas de La

eficienda y la democracia. Respon
sabilidades federales de la lejana y

"burocrática" Washington son disueltas

para que los eficientes y democráticos

estados locales resuelvan m siru los pro
blemas. Esta política de "federali radón"

significa, de hecho, que el cumplimiento
estatal de los derechos humanos desa

parece de la opinión pública nacional para
ser relegado a los intereses de las oli

garquías locales. La legisiadón ecologista
delosestados,pe.,muestraque la colusión

entre los ejecutivos y legislativos locales
con el gran capital es aunmás grande que
la que impera en Washington, de tal

manera que el úudadano en general, y el

pobre en particular, tiende a quedarse
virtualmente sin derechos Mientras todo

esto sucedió, los mismos republicanos

agregaron 7 mil millones de dólares al

presupuesto del Pentágono, sin que los

militares hubieran solicitado tal partida.
La voraridad del gran capital y sus

empleados polítieos no se debe a u na cri si 5

eco n ómica delsistema, sinoa la seguridad
de peder volver a la dictadura económica
del capitalismo temprano. Como expli
camos anteriormente, las ganancias cor

porativas estadounidenses son mas altas

que nunca y el producto nadonal d omés-

úeopereapüaa&x, rrúentrasqueel ingreso
mediano para empleados blancos mas

culinos ha caído de 34.000 dólares en 1973

a 30.407 en 1993, un hecho nunca antes

observado en la historia del país.
La imposidón del nuevo software hu

mano -del nuevo paradigma antropo

lógico- se perfila ya en el escenario educa
tivo y la educadón formal en dos sentidos

trascendentales: la aplicadón de la lógica
neoliberal a la conversión de la educadón

en mercancía y el uso de la sodalizadón

formal -informal como instrumento de

realización del nuevo homo oeconomicus

que la globalizadón del capital requiere.
La conversión de la educadón en

mercanría implica que el proceso de

mercantilizadón de la vida llega al uitimo

reducto de la esenda humana, muy a la

manera de la biotecnología; ésta permite

manipular los planes de evolución

biológica del ser humano; la educador

permite lo mismo al nivel de la arqui
tectura psico-sodal de la personalidad. Al

entregarse la capaddad de dedsión sobre

los procesos educativos a los intelectuales

orgánicosde lasempresastransnadonaJes,
como son el Banco Mundial, el FMI, la

UnJESCO,etc., ei control de la "genética"

psiosodal pasa a manos de los dueños

de la globalizadón.
El control sobre la arquitectura psico-

socia 1 de la humanidad es el med io indis

pensable para que el capitalismo global
logre lamercantilizadón de todas las rela
ciones sociales conforme a su lógica sisré-
miea: valorarías -y sus sujetos actúan tes-

por el prisma de eos to-benefido, es dedr
comomercancías.

Esta esla esencia de las reformas edu

cativas queexigeel paradigma neoliberal.
Y a la luz deesta óptica, la mantención de
una estructura educativa general, pública
y gratuita para toda la población deAmé
rica Latina es un costo inútil, dado que
mas de la mitad de los educandos son

superíluos para el proceso de produedón

posterior.
(Las tendendas empíricasdeeste pro

ceso han sido reseñadas en el capítulo
anterior; enfatizamos en ese capítulo, que
en países como Brasil, Colombia y la Re

pública Donunicana , másdel 50 porden to

de la enseñanza superior es privada; en

Chile, El Salvador y Perú la propordón es

de 30 por dentó y en México, Costa Rica,

Argentina,Ecuador,Bolivia yUruguay se

aproxima al 20 por ciento.)
Al mismo tiempo, el acceso a las uni-

versidadesseha vuelto reí a ti va men temás

restringido, tal como indica el decreci

miento relativo de la matrícula: en los

años sesenta el crecimiento medio anual

fue superior al 10 por ciento; en los setenta

superóel 15por dentó; en los ochenta bajó
al 3 por ciento y se ha mantenido en este

valor durante los años noventa.

Esa mayoría de la población econó

micamente activa la tinoamen cana queno

encuentra trabajo en la estructura formal

de la economía, no requiere ser alfabe

tizada ni tener educadón superior o

siquiera básica. Para sus faenas en la

economía precaria (vender chicle o

periódicos en la calle, lavar coches, etc.) o,

poraun,como personasestructuralmente

jesempleadas, sus rudimentarias califi

caciones formalessonmásoue su fi den tes.

Para este ejército industrial de reserva

y el creciente ejército de personas

lumpenizadas, la educadón queda en

manos déla televisión. Esta fundón de los

medios de comunicadón audiovisuales

impedir que la ereriente desintegración
familiar, la fracasadasodalizadón escolar,

la ereriente violenda dvil y los estragos
individuales que resultan del desempleo

rstructuralydelareprrxlucriónatrofiada,
generen un potendal desestabilizador

incontrolable para el régimen.
En su clásico ensayo (afirmativo) so

bre la necesaria indoctrinadón de las

masas en la democracia liberal,Edward L

Bemay definió a los medios masivos de

comunirarión como "puertas abiertas a la

mente pública" topen doors to the puW¿
mind), que deben utilizarse para la

"fabricadón del consenso" -en benefido

de la clase dominante- en el que reside la

"verdadera esencia del proceso
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denwcnttko". Hoy artas puertas están

abiertas a nivel mundtal y las trans

nacionales de la imagen pasan por ella

comopor su propia casa,unplementando
la 'verdadera esencia del proceso
democrático'' huta el último rincón del

irtframundo capitalista.
La socialización mediante la imagen

sobre la pobladón desarraigada y sin

parámetros objetivosde interpretaciónde

la realidad esel opio para Lemiserables de

hoy, como atestigua lamultitud deantenas
televisivas sobre las chozas en las villas

miserias, pueblos perdidos y favelas de la
PalriaGrande,Ese! opio para losmiserables,
tal como lo es el corisumismo para las

dases medias.

No hay que entender estas afirma-

dones como parte de una teoría de la

corispiradón que sostenga que un grupo
de personas dominantes esté llevando a

cabo un plan diabólico, concebido hasta
su último detalle. El proceso objetivo que
observamosesmá s bienuna combinación

de los imperativos que emanan de las

necesidadesde la producción de plusvalor
y de las necesidades ideológicasde domi-
nadón de los dueños del global vfflage. L-n

su totalidad, el procesoes una composición
de elementos de la expansión anárquica
dd capital y deunaplanificadón fríamente
calculada.

El Internet, por ejemplo, es origmal-
mente la creación del Pen trígono que pt »s-
teriormente se independiza. Laglobaliza
don de los mercados de capital y del

capital especulativo,por otraparte, es un

producto dd crecimiento orgánico del

capital, al cual -después de la crisis mexi

cana de diciembre de 1994 y de los

mercados "emergentes"- d G-7 tendrá

quedar un marco referencia] normativo,

para impedir que d fenómeno produzca
una crisis financiera mundial.

La construcdón del homo oeconomicus -

impulsado incansablemente por los

propagandistas del sistema- se realiza en
dcisdimensiortes de la realidad: en la vida

socto-economica cotidiana yen la realidad

virtual (üírfwuí reality) del espacio
dbernétiio fcyberspace).

En cuanto a lo primero, el entorno
sodo-econórnico de la reproducción del

individuo lo sodaliza continuamente

dentrodeladisciplina yde los cánonesdel
tstabUshment. Esta sodalizadón -basada

en la fuerza normativa y doctrinaria de la

reproducción colidiana de la fuerza del

trabajo- se complementa con la soda

lizadón pormed io del espado ribernéti co.

La creación de la información instan

tánea, en tiempo real y a escala universal
-el espado dbernético- es la última de las
anco grandes revoludones informático-
culturales de la épocamoderna. La primera
fue la invenciónde la imprenta por johann
Gu tenberg (1445),que generóuna cultura
nscri ta universal para una él i teinformativa.

Qernpwodeuradk)en loaanos veinte de

este siglo hizo aparecer una cultura au-

di tiva demasas, seguida por la revolución

comunicativa de las imágenes televisivas,
en lósanos dncuenta. La cuarta revoludón

tuvo por base d uso masivo de la com

putadora, a partir de la década de los

ochen tas, y actualmente estarnos viviendo

la revoludón de los multimedia. Por

multimedia se entiende la convergencia
de las fundones dd teléfono, de la tele

visión y de la computadora en una sola

tecnología, que permite la comunicadón
instantánea mediante la transmisión de

imágenes, datos y voces. Con este último

desarrollo, se está creando la cultura

dbemética que es la primera cultura real

menteuniversal en la historia del hombre.

Se trata de un verdadero sistema neuro-

lógie» mundial -una gigantesca red de

emisores y receptores, que interactúan

mediante agentes "neurotransmisores"

electrónicos- que permite al ser humano
comunicarse en tiempo y espado real, a

semejanza del cerebro humano, cuya red
demás de cien mil millones de neuronas

transmite información por medio de

net tro transmisores químicos.
Mientras que las bases tecnológicas

del cyberspace son la digi tali zadón (la ela-

boradón de la información en forma bi

naria) y los multi-media, su enorme po
tencial de indoctrinadón radica en la

capacidadde crearunmundo nuevo,pro
pio y global: la realidad virtual.

Esroesun sueñodecontrol ideológico,
porque el nuevo mundo global se está
creando a la imagen de un puñado de

empresastransnai3ona]es,queoperan lejos
de cualquier control democrático de las

mayorías que consti tuyen d objeto de su
actividad.

La sodalizadón dd dudadano dd

mundo a través dd espado dbernético

tiene dos vertientes: una cuantitativa y
una cualitativa. En lo referente a la pri
mera, observamos una ereden te ex ten sión

de la programación televisiva, de tal

manera que se puede observar la televisión

inin temunp ida ircn tedurante las24horas

dd día. Con la futura simbiosis -en el

discurso del sector sinergia- entre las

transna dónales de la telecomunicadón

(compañías telefónicas) y los medios

electrónicos de comunicadón (empresas
televisivas, cinematográficas, etc.), el

espectador podrá seleccionar sus pro

gramas de entretenimiento Igntertainment

software) entre unos 200 a 300 canales di-

rerentes, induyendo la selección propia
de programasalmacenadosen vid eo teca s

Un ejemplo de este proceso es la re-

dente adquisición por la empresa tele

comunicativaestadounidenseSprintdelas
tres compañías televisivas de cable mis

importantesdeNueva York(ComCast,CM
Cable Communications y Tele Commu

nications), junto con la compra de 29 de las

99 Ucencias de los llamados Penomd

Commernaaioii Systems (PCS-telecomu-

nicadones inalámbricas personales), por
un precio de 1100 millones de dólares.

En cuanto a los contenidos,d espacia
dbernético será dicotomía),muy a lama

neradéla prensa escrita achual: habrá una

d imensiónparalaélite informa tiva -bancos

de datos, periódicos de calidad, m forma-

don económica, pandesde expertos, etc-

y otra para indoctrinadón de lasmasas.

Es importante recalcar esa dimensión
el i lisia del fafemef fren te a los in ícloctuales

que acríticamente etiquetan a la futura

cultura dbemética como "la cultura del

acceso" o una cultura que i novi tablemen te

implica una democra tizadónde las inter-
acdonesde la humanidad. Un ejemplo de
esa ideología lo propordonó d ministro

de Economía alemán, Rexrodt, en la re-

dente cumbre del grupo G-7 en Bruselas,
donde dijo que la ventaja de la sociedad

global informativa era que "los seres hu
manos en todo el mundo pueden comu
nicarse entre sí en cualquier momento".
Thabo Mbeki, d vicepresidente surafri-

cano comentó esa demagogia adecuada

mente, recordando que la mitad de la

humanidad todavía no ha focado siquiera
un auricular telefónico". Reden tes estu

dios de usuarios dd Internet en Estados

Unidos yCanadá (24 millones) revelaron

que el ingreso medio de los hogares esta
dounidenses con acceso al sectormásfre-

cuentadodelared-elWwJrfWideW^-es

de67.0W dólares,que representad veinte

por ciento de la población mas rica dd

país. En b d imensión de indoctrinadón

de lasmasas, se repite»mediasdpotan el
circenses de los emperadores romanos; a

medias, porque a diferencia dd prole
tariadourbano romano, el proletariadode
la sociedad global carece dd pan que d

imperio supo propordonarle a aquellos

que hace 2000 años definió como duda

dano sin ingresos y profesión.
En lo que se refiere al circo (circenses),

el deporte jugará un papel estelar en la

necesaria anes tes iadón ideológica general.
Canales que transmiten eventos depor
tivos duran te ¿1 horas, como el canal 30 do

la empresa Muítivisión, o la proyección
diaria de partidos de fútbol en d brasil -

con los fines de semana cubiertos por

completo- muestran el camino.

Telenovelas, soap operas, canales de

cartoons para niños, películas policiacas y
de aedún, documentales, canales para la

compra electrónica desde d hogar (tele

marketing), junto con programas "inter

activos", en los cualesd espectadorpuede
ganar algo si llama al programa, comple
mentarán d menú ideológico preparado
por los comu ni cólogos y expertos para el

50 por ciento demarginadosque habitan

loseta-iros de la aldea global. El imparto de

esos programases tremendo, comomues

tra el éxito del programa de dibujos ani-

ma&tiCMrtmmtowBtMtCNtlUtii*,
hace tres anos, alcanza en la actualidad
21.5 nalonesde hogares en EstadosUrá.
dos, 26 millones en Europa y 45millones
en América I atina. Otro indicador en el

trúsrnonibroesdhechodeqcieelnotidero
delaCNNscveentnasdelOOrnillonesde
hogares en 210 países dd mundo.

Obviamen le, d control ideológico por
medio de la imagen no garantiza que no
haya rebeliones o ríete, pero sí procura

impedir que haya revoludones en el
sentido de un esfuerzo organizado, cohe
rente y prolongado, para cambiar cuali-
larjvainente la naturaleza de bsreiadones
sociales imperantes en la sodedad global.

Los dueños de estos medios no tienen

reparo en cumplir ron su fundón doc

trinaria frente a las masas, como ilustran

las siguientes ritas. Emilio Ascárraga,
dueño de la transnadonal mexicana 'Te

levisa" -cuya fortuna personal es calculada

por la revista Fortes en 5mil 400 millones

de dólares- define su "misión" comunica-

ti va de la siguientemanera: "México es un

país de una dase modesta muy jodida.
quenovaasalirde]odida. Para la televisión
es una obligación llevar diversión a esa

gen te y sacarla de su inste realidad jydesu
futuro difícil. La dase media, la media

baja, la media alta, los ricos, como yo, no

somos clientes, porque los ricos no com

pramos ni madre. En pocas palabras,
nuestromercado en este país esmuy da™

la dasemedia popular".
Ricardo Salinas Pliego, acdonista

principal de la transnadonal mexicana

'Televisión Azteca", que se constituyo
redentemente a través de la priva tizadón
de varios canalesdc televisión del Estado,

reveló en una entrevista su osneepriónde
la democrada y la televisión "Si me pre

guntan a dóndeme gustaría volverá vivir

respondería que en la etapa de la Con-

quista, del lado de los conquistadores, No

eTeoenlademc>craria:rtóhaydemcXTada

eiiMévacoyespíTocruepasemuchobempo
antes de que la haya, porque hoy los mexi

canos no están preparados para ella.
No hay croedudar deque la "filosofía

"

de losmagnatesdemulbmed ia en Europa

y Estados Unidos sea diferente a la ex

puesta por los empresarios arriba men

cionados. La principal transnadonal

europea en dmercado de losmultimedia

seestá formandoentreelalemánLeoKirch

v d italiano Silvio Beriusconi. Cuando a

inicios de agosto una corte suprema ale

mana deddió que tienen que quitarse los

crucifijos de las escuelas públicas en d
estado sureño de Ba varia -donde está si

tuado el imperio de Kirch- el editor dd

diano conservador Ote VJeit, en Hambur-

go, aprobó el fallo en su editorial. Kirch,

quien tteneel 35 por denlo de las acciones

de la compañía editorial respectiva, de
mandó la "baja inmediata" dd editor".



Marrakes*áLganadores y perdedores

]OSE CADEMARTORI

POLÍTICA, TEORÍA Y

DEBATE

Hn
la capital de Majruecos, d

UdeAbrildel '^4 fue firmado

por 118 gobiernos, entre ellos

Chile, el Tratado Comercial

más ambicioso en la historia

de la humanidad. Fue la cul

minación de siete años de mv

goáaóones, la llamadaRondaUruguay.
De cumplirse sus enunciados, Marra

kesh será determinante en la configura
don de la economía mundial de los

próximos decenios.

La Ronda Uruguay resolvió poner
final Acuerdo General de Tanfas y Co

mercio (CATT). En su reemplazo surge
La OrganizaciónMundial de Comercio

(OMOque pasara a ser unode los prin
cipales forosde la economía mundial.

Entre losprindpios fundacionalesdel
GATT estaban: generalización de la

cláusula de la nación más favorecida; re

ducción general y progresiva de los

impuestosaduaneros; prohibidón de res
tricciones cuantitativas a operadones de
comerdo exterior; regulación de zonas de

Libre comercio y uniones aduaneras; un

sistema de cláusulas de salvaguardia; y
un mecanismo de solución de con

troversias.

En la practica, estos prindpios nunca

se cumplieron cabalmente. Estados Uni

dos y muchos otros gobiernos han apli
cadoy aplican, en mayoromenor grado,
d proteccionismo, una tendenda que
contradice los principios de libreeomerat i

que inspiraron al GATT. En cambio, lo

que sí ha logrado elCATT es la red ucdón

de losa ranéeles aduaneros desde un nivel

promedio de 40% hasta un 10% en d

periodo de sus 48 años de existencia.
Marrakesh incorpora los postulados

dd GATT y agrega otros nuevos: La no

discriminadón entre países (viola do por
EE.UU al sostener el bloqueo comeraal a

Cuba y otros países); no disenminación

tributaria entre productos nacionales y

extranjeros; la obliga toried ad de las con

sultas con las partes afectadas y con la

OMC que pasa a tener mayor interven

ción que su antecesor,pormedidas unila

terales.Una de lasprincipales novedades
es la limitadón a la protección de las

industrias nadonales.

La RondaUruguay produjo ti

pos de acuerdos:

El primero está formado por trece

convenios, cuyas materias más impor
tantes son:Arancelesy la Lista VE, que
contiene las concesiones que cada país
se comprometió, uno sobre el comercio

multilateral, otro sobre el comercio de

servicios y d tercero sobre propiedad
intelectual.

Parad financiamientode laOMCse

establece una escala de rontribuciones,

en proporción a los volúmenes de

comercio de cada país. Las decisiones
deben adoptarse por consenso, enten
diendo por tal la ausencia de votos en

contra, aunque puede haber abs-

tendones explícitas. Si no hay consenso,
se lleva a votación . CadaEstado tieneun

voto, a lo que se agrega, excepcional-
mente, un voto para la Unión Europea,
unoparaTaiwán yotroparaHongKong

La OMC tiene, por tanto, una dife

renciasustancialconel FondoMonetario

Internacional y el Banco Mundial.

Mientras en aquélla rige el prindpio un
Estado un voto, en éstos últimos las

votadones se rigen por el prindpio de

que cada país tiene tantos votos como
sea laproporrióndesusaportes o cuotas
de capital reconócelas.

En la Ronda Uruguay, ésta fue una

de lasmatena s rras con trovertidas.Con

razón ha provocado una oleada de

protestas en numerosos países, como

Francia y Corea del Sur. Se estima que

significara la liquidacióndemillones de

pequeñas economías agrícolas en todo
el mundo En la producción de cereales

dominarán las fincas altamente me

canizadas o automatizadas y los

proveedores de tecnología genética. En

dcorriendomund i al saldránfavorecidas

las explotaaones de Estados Unidos.

Canadáy países con extensas llanuras y
cosechas a gran escala, aunque no

necesariamente de altos rendimientos

Elgranaigumentoparaesteconvenio

esque losalimentosbajarán susprecios
Lomásprobableesqueunacompetencia
inicial a la baja dé paso a acuerdos entre

los actores prindpales. Los mayores

ganadoresserán las transnadonalesque

controlaban, antes del Tratado, 15.000

millones de dólares anuales en

exportadones de agroalimen tos.

El convenio establece que los

desembolsos fiscales por subvendones

no podrán sobrepasar el 10 % del valor

delaproducdónagropecuaria.Sepodrá
conceder subsidios, sólo por pobreza
rural,med io ambien tee i n fraestructura .

Los países desarrollados tendrán ur

plazo de rinco años para ajustarse al

Tratado,mientras lossub.ii'sarrollados

diez;dentro de éstos últimos, los países
máspobres no tendrán plazo.End2.000

habrá nuevas reducciones de las

subvendones.

Quedarán prohibidas las medidas
no arancelarias que no hayan sido

convertidas a lasas ad valoran. Se pro

pende a uniformar los reglamentos
fitosanitarios. Según los ecologistas, la
uniformidad puede servir de pretexto
para bajar los niveles de protección
DDtenidosenalgunospaísesyconsolidar
ladesprotecdónen Ios subdesarro I lados .

Dada la inelasticidad de la demanda

de alimentos y la desigual estructura de

ingresos, las exportaciones agrícolas
globales se quedarán atrás en el

crecimiento total. Habrá una rees-

tructuradónde la s co rñen tes comerciales

y desplazamiento de producciones
internas. Los países desarrollados han
ofrecido rebajas arancelarías en frutas,
semillas oleaginosas, bebidas alco

hólicas, cereales y bebidas tropicales; en
menor grado, pecuarios y lácteos Chile

rebajará sus aranceles, incluso para los

productos sujetos a bandas de precios
Lasproduedoneschilenasmásafedadas

con el Tratado serán los cereales y los

cultivos industriales.

TEXTILES VVESTUARIO

En un plazo de diez años se elimi
narán todas las restricciones no

arancelarias.Unadelasmásconfl ictivas

es la fijacióndecuotas «voluntarias y no
voluntarias». Aumentarán las expor

taciones dd Sur al Norte y bajarán los

precios de la vestimenta. Los cáptales
invertidosenfábricasdehilados,géneros
y confecciones resultarán favorecidos.

Se autoriza a los países con industrias

perjudicadas a aplicar cláusulas de

salvaguardia, siempre que la compe-
tenda exterior no provenga de «inno-

vación tecnológica'* o «cambios en las

preferendas de los consumidores.»

Hasta ahora, la dictadura como los

gobiernosdélaConcertarión senegaron
a aplicar medidas proteccionistas a las
tex ti leras nacionales. Como resultado,

varios miles de trabajadores han sido

despedidos. Se dijo que Chile no

pertenece al Acuerdo Multifibras que
las legitima; tampoco se hizo esfuerzos

por incorporarse. Ironía del destino,

Marrakeshobiiga ad ictar una legisladón
anti -dumping.

nsTVERSIONES EXTRANJERAS

Los firmantes se comprometen a no

aplicaren el futuro normas reguladoras
délas empresas extranjeras, tales como:

la obl igación deabastecersecon insumos

nacionales, en vez de importados;
prohibición de comercial

importados que excedan sus nece

sidades. Los países en desarrollo como
Chile deberán eliminar estas medidas

en un plazo de cinco años.
Al impedir la regulación de las

operadones de las multinacionales, los

países atrasados se ven privados de

apoyar sus industrias nadonales, sobre

todo las nuevas o ¡nripientes. Después
de 1973, todos los gobiernos chilenos
renunciaron a tener una política indus
trial y contemplaron, impasibles, el
desmántelamiento de plantas manu

factureras. Las débilesmedidas protec-

rionistas.comolaleyl8.483que sostiene
a lasautomotricesdeAricayLosAndes,
deberán derogarse. En 1998 habrán

desaparecido dos importantes fuentes

regionales de empleo.

La tendencia a la su presión de sub
venciones se extiende a todas las

actividades.Chiledeberád i mina r la ley
1S.4M1 que establece el reintegro del IVA

a determinadas exportaciones no

trad ¡dona les.Tambiéndeberáderogarse
la ley que permite d pago a plazos de
derechos de aduana para bienes de

capital. Las subvenaones a industrias o

empresas en dificultades -como en d

casoddcarbón-podránsercuestionadas
dentro de la OMC.

El subsidio fue siempre considerado
una fundón de la soberanía nacional,
facultad consustancial a cualquier
Estado.Al legitimarse, por primera vez,

regulaciones internacionales en el

manejo de los recursos internos, se crea

un precedente para restringir la sobe

ranía en otras áreas similares, como

impuestos, fijación de predos, etc.

COMERCIO DE SERVICIOS
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convertidocn un renglón creciente para
lospaísesd esarrol lacios EE.Uli, Francia

yJapónestána la cabeza, losqueobtienen
más de un 30% de sus eacportadones.
Entre los servidosmás dinámicos están

d turismo, los servidos de ingeniería,
asesorías, diseños, cónsul tonas, a tendón

médica especializada, publicidad,
administración, auditoría. América

Latina, lomismo que enotros rubros de

punta, se va quedando atrás en el

mercado mundial.

Las normas de Marrakesh están

destinadas a facilitar la pene trabón de

firmas muí tinadonales en los países en

desarrollo, dondeabundamano deobra

calificada a bajo costo. Las ofidnas

nadonales se verán en duros aprietos

para competir, si es que no son absor
bidasporfirmasextranjeras.Seacelerará
la conversión de profesionales

independientes en asalariados

PROPIEDAD INTELECTUAL

Es el más completo tratado multi

lateral sobre la materia. Se incluyen las

patentes, marcas de fábrica, diseños y
modelos i ndus tri a Ies

, derechosdeau tor,

circuitos integrados e indicaciones

geográficas
El principioque inspira estecenvenia

es que los derechos de propiedad
intelectual son privados, comercia-

lizables y objeto de lucro. Para diversos

espedalistas, el Tratado favorece el

monopolio tecnológico de las trans

nadonales y deja en la indefensión frente

a ellas a los científicos y artistas

asalariados. Tampoco se protege los

derechosdelasnadonespobresyde las

poblaciones indígenas por el uso

comerdal en ingeniería genética de su

flora y fauna.

Un resultado concretoddConvenio

esquemuchos paísesdeberán extender

d comercio exclusivo de la propiedad
intelectual de 10 ó 15, a 20 años. Los

países en desarrollo tienen un plazo de
cinco anos paramodificar sus leyes.

Lasnormas sobrepropiedad intelec
tual benefician sobre todo a las cor

poraciones rorteamericanas.Son lasque
poseen la mayor cantidad y calidad de

patentesregistradasen todos losámbitos

comerciales. Losconsumidoresdeberán

pagar en el fu turo precios más elevados

por los nuevos productos sofisticados.

Así, por ejemplo, los medicamentos
alternativos más baratos deberán

desaparecerde las farmacias.

SOLUCIÓN DE LAS

CONTROVERSIAS

Cuando lasd isputasno se so I udonen

bilateralmente, la parte reclamante

deberá acudí r alaOMC.yaseaalDirector

General, a Grupos de Trabajo o a la

AsambleaGeneral. Seargumenta queel
reemplazo de los tribunales nadonales

por laOMC es preferiblepara los países
pequeños En la práctica, a falta de

normas internacionales igualitarias
verdaderamente respetadas por todos,
la controversia entre un país pequeño y
uno grande,o entre empresaspequeñas
ygrandes, tenderá a resolverse encontra
delosprimerosyenfavordelosúltimos.
Las nadones pequeñas y pobres no
tendrán más recurso que su apoyo

mutuo.ysu habilidad parautilizaren su

favor las disputas entre los grandes.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Según los expertos, después de
Marrakesh el comercio internacional ex

perimentará un auge considerable. Las
nadones dependerán en mayor grado
de su comercio exterior que de" sus

producdonesnoexportables. A la larga,
todoloquenoseaexportabledificilrnente
podrá resistir la avalancha extema.

Aumentarán simultáneamente, para
unos, los superávits, para otros, los dé
ficits.Aumentaran losactivosdealgunos
y las deudas de los más. Será una eom-

petenda más aguda para sobrevivir

comonarión,porevi tarcaeren unnuevo

tipo de colonialismo. El salvavidas

finanriero deWashington aMéxico.con

sus implacables exigencias, es un

ejemplo.

2. Se afirma que todas las partes
saldrán beneficiadas, pero se silencia

queunos ganaránmásque otros. Y que
habrá perdedores absolutos. Casi toda
Áfricaestáyaenesa condidórtyo tro s en
AméricayAsiavanenelmi s mo camino .

Aunque el benefido neto sea positivo,
de ningún consuelo servirá para los

perdedores el que sus pérdidas sean
menores que las ganancias de los ga
nadores. Las pérdidas se traducirán en

graves impactos sóbales, en términos

de empleos, remuneradones y condi-

dones de vida.

3. l-ospaises desarrollados han acor

dado concesiones aduaneras al Tercer

Mundo.Serefierenaproduaosagricolas,
minerales, materias primas y manufac

turas livianas. Losproductoselaborados

siguen teniendoarancelesmás elevados

que las materias primas. La mayor

expansióndel comerdo tendrá lugar en

los renglones indiistrialesyde servidos.
La s empresas nadonales de Corea, Tai-

wán. China, India, Brasil y de otros de

reciente industrialización saldrán be

neficiadas. Losqueparten sinindustrias

o los que desmantelaron su planta i

dustríal como Chile, o los que no han

desarrollado las ramas tecnológicas de

punta-electrónica,biotecnología,nuevos
materiales, computadoras, robó tica,

software, servidos especializados, -

pueden perder definitivamente la

posibilidaddeparticiparen esta carrera .

MarralceshprivUegiauntipodecomeiró
que consolida d adelanto de unos y el

atraso de otros.

4. Marrakesh impulsara la globa
lizadón,almodo ca p i tal ista, dondegana
el más fuerte. Las ramas económicas

más afectadas en todas partes serán

agricultura, textil y vestuario, comercio
detallista, sector financiero, los servidos

a empresas, las industrias culturales. Se

tradudrá enderres, despidosmasivosy
formas de trabajo precarias y exte

nuantes. Aunque todosmejoren la pro
ductividad, sólo algunos serán compe
titivos. Habrá nuevos empleos, pero de

mayor calificadón. Nadie se atreve a

pronosticar la disminución del desem

pleo mundial, lo más probable es el

aumento, al menos durante un inde

finidoperíododetransición. Seacelerara
la centralización del capital en el co

mercio, el transporte y los servidos y a

nuevas concentradones de asalariados

"de corbata o uniforme-».Desaparearán
multitud de pequeños empresarios
independientes y aumentarán las

operadones a contrata y subcontrata.

5. La existenciamisma de losestados-
nadones se tomarámás precaria.No es
sólo por la amputación de funciones
económicas esenciales de su soberanía,
como la reguladón de la inversión

extranjera, d veto a los subsidios, el
control de los movimí en tos de capital y
de la moneda. Es también por la

globalizadón: agricultura; textiles y
vestuario; inversiones;dumping; aforo;
normas de origen; subvenciones; y
normasde salvaguardia.

El segundoGrupo está formado por
los cuatro siguientes: 1) comerdo de

servidos, 2) derechos de propiedad
intelectual, 3) soludónde controversias

> 4) examen por la OMC de las políticas
comerdal es de cada miembro

El tercergrupolofirmaron sóloalgu-
nos países y se refieren a: comercio de
aeronaves dviles, contratadón pública,
productos lácteos y carne de bovino,

Chile, por ahora no los ha firmado.

"IYj que no puedes'
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ri"| e gustarla discutir dónde

luí permanece la izquierda en

■■■1 relación al frecuentemente

llamado Nuevo Orden

Mum lia I

En verdad que la posi
bilidad de la destroeción del

mundo por una guerra ha sido eli

minada,perodniundoestácomonunca

antes bajo la tensión de la crisis y de la

Con su desintegración, la ex Unión

Soviética ha dejado de ser la super-po-

tenda.ypof/ tantosehadinúnadoel reto

que represen tó en varias formas a la

hegernonia americana, y a la occidental

en' general. Desde 1917, y parti-
cuLarmen te desde 1945,1a URSS fue u na

figura de importante presencia en la

escena mundial, un punió de referencia

principal de potencias occidentales, y
también para d mundo en desarrollo.

La intervención soviética a escala

mundial despuésde 1945, corno una de

las dos 5Úper- po tencias, fue ma reada

por d oporturásmo y la precaución, y

poruruadrKSiónalarealpolthk.lac-ual
ládlmente sacrificó lc« principios por la

efectividad. Dicho esto, el hecho

r^TTrvanenteesqueltvsrniivimíenlos re-

Vv)ro^ionariosycWbT5eradónf^lc>spaisi^
en desarrollo pudieron normalmente

contar con la ayuda soviética en varias

formas; y también regímenes producto
de dichosmovimientos. Cuba es ci caso

rnásobvio.Larevolucióncubaiialedc+Jó

poco o nada a la Unión Soviética; pero
una vez que d regímen de Castro fue

estableado, dependiómasivamente de

laayudaeconómicaymilitardelaUnión

Soviética. Asi también pasó con los

movimientos de liberadón y los nuevos

regímenes en África, los cuales des

cansaron en la ayuda soviética y de

Europa dd Este. También la existencia

de la Unión Soviética dio a los países en

desarrollo alguna mínima caparidad de

negoriadón con los Estados Unidos

En una perspectiva algodiferente, la

Unión Soviética también pretendió

erigí rseconvo un modelo al tema ti vo ele

desarrollo, con planeadón central ex

tensa y propiedad pública, como sus

características prinripales. No obstante

de que esto, hoy día, es poco usual

retomarlo, es un hecho que bajo este

sistema se produjeron progresos
substanciales en el desarrollo de se

aparato productivo, y se convirtió en el

segundo país industrial más poderoso
en el mundo. Fue sólo hada los70 y los

*80, con el quebranto en el rendimiento

de la economía soviética, al menos en

comparadón con el occidente, que la

creencia en la existenda de un modelo

viable alternativo al capitalismo fue

reemplazada por el escepticismo y la

desilusión. La llegada de Mikhail

Gorbachev al poder, en 1985, elevó las

esperanzas deque la Unión Soviética
al

fin empezaba el penosoprocesodemo

verse fuera del rígidobrezhnevsinismo,

y con ello d relajamiento dd control

burocrático sobre la economía , aunadoa

la democratización política, lo cual

pondría a la URSS en el camino hacia

una aproximación a la democracia

socialista. De hecho, los años de

Gorbachev, a pesarde I os a vanees realc

en términos políticos y culturales, fueron

marcados por la incoherencia, la

irKertidumbre y por fallas en una escala

catastrófica.

Desafortunadamente, no hubo otro

modelo plausible de un orden no capi
talista, lo que significó que la ideología
déla "economía demercado",esdecir el

capitalismo, fue dejado al mando dd

terreno, en una escala mundial. Fue

entusiastamente adoptado por los

nuevos dirigentes de los países ex

comunistas, como en Polonia, Hungría

y la República Checoslovaca, así como

enla propia Unión So viétiea; y losnuevos

dirigentesinduyeron,amenudo,aaltos
mando s d e lavieja nomen kl a tura,ahora

convertida a la economía de mercado y

a la pnvaii?.ación. Esta es ahora la

ideología dominante en China, a pesar
dd argumento chino de que están

ronstn i yendo una "economía socialista

de mercado". Es también la ideología
dominante en Latinoamérica y África,

incluyendo los regímenesde Angola y el
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marxismo- leninismo. Cuba, bajo el

permanente acoso y presión nortea

rrterícana, ha resistido la tendencia,pero

qué tanto tiempo podrá hacer esto, es
todavía poco claro. Qué pasará en Sud

África, es también incierto, pero debe

ser reconocidoque,auncondCongreso
Nadonal Africano en el poder, Sud

África permanecerá pormucho tiempo
en la órbita capitalista.

LadesaparidóndélaUnión Soviédca

también significa que no hay, hoy día,
un contrapeso efectivo al predominio
norteamericano y de ocddente en las

reLiciónes internacionales Rusia tiende

a apoyar a los Estados Unidos en d

ConsejodeSeguridad.LomismoOíma ,

cuando no opta por abstenerse. El

Consejo de Seguridad por sí mismo es

unmero instrumento de los propósitos
norteamericanos. Dado esto, la única

característica atractiva de esta situación

ese I relativo decl i ve d e I poder económico

norteamericano y el fortalecimiento

continuo del "Síndrome vietnamés" en

los Estados Unidos Pero ni d relativo

dce 1 i ve ecomimi co o eldisgustopopular
por las i.-xped i cinnes noneame ricañas,

que cuestan vidas, está marcada suñ-

dentemente para proveer resistencia

efectiva a los propósitos norteame

ricanos

Estos propósitos son los mismos

desde 1945, y con tal objetivo desde

mucho antes: se trata sarrrpleinente de
hacer al mundo seguro para d capí
talismo, partíailarmente el capitalismo
nortea rnericano . Esta es una empresa

gigantesca mundial, conducida por
instancias diplomáticas, económicas,
cu 1 tu rales y, dóndeserequiere,militares;

y se i n te n ta s ubsumi r yderrotar intentos

de reformasradicalesc independen lista 5

de la dominación occidental. Se ha

acostumbrado aconducirlaa nombrede

la resistencia a la expansión dd comu

nismo; y ahora por la democracia,

libertad y cualquier otra causa legitima

que se considere apropiada. Es por
muchos gobiernos en otros lados tam-

bien, así como por el Banco Mundial, el

Fondo Monetario Internacional, las

Comisiones Europeas, y ios medios de

comunicadón.

En derto, probablemente no ha

habidomomentoen lasúl timascenturias

en que el capitalismo, como sistema

mundial, haya estadomás segurode los

cambios fundamentales, que hoy día

Porsupuesto,elcapitalismoestáplagado
de una multitud de problemas que en

muchos casoses el credente desempleo
masivo, el sub-empieo de recursos,

pobreza en escalas enormes, aun en las

acaudaladas sodedades deoccidente, lo

inadecuado de los servidos sodales y
colectivos en las sociedades, la dege-

■lili
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nfMdon en las dudades irtterrcires, cri

men, drogas, corrupción; en muchas

partes del mundo, condidones verda
deramente afximinables para el grueso
de la pobladón, con tasas horrendas de
mortalidad infantil, la falta de servidos
máselementalesycondidonesgenera les
de vida que ningún humano puede
soportar.

Los gobiernos que suscriben la

ideología del mercado no tienen

respuesta real aestosmales. Su respuesta
es redudrsea símismos, reducdones en

elpresupuestoasistencia],privatizadón,
manos libres para las empresas capi

talistas, localesy foráneas, y la represión
de losdisidentes.

Aun así, el hecho es que el sistema,
con todas susdefirienbas.escl presente,

y lo será por un tiempomás, indemne a
cambios fundamentales. Si la hege
monía, en términos deGrasmd, se des

cribía como la capacidad de las clases

dominantes para difundir sus propios
valores a toda la sodedad,hoydíapuede
ser referida para significar algo
totalmentediferente, tacapaodad de las

clases dominantes para persuadir a las
clases subordinadas de que no existe,
derrámente en la izquierda, alternativa
viable. Los gobiernos podrán ser

derrotadoso hasta eliminados; los siste
mas políticos condenados como inefi

cientes y corruptos, como en Italia hoy;
lagente sepuedesentir profurtcUunente
ajena a sus gobeman tes, como en casi

lodos lados, pero la sensación deque no

existe alternativa, esmuy fuerte.
Una respuesta a la desintegración

dd comunismo y a las fallas del capi
talismo, ha sido el fortalecimiento de

movimientos y corrientes de pensa
miento profundamente reaccionarios -

un incremento en el fanatismo religioso
y la intolerancia, exdusivismo étnico y
nadonalista, xenofobia , anti-semi tismu,

irracionalidad, limpiezas racistas y
asesinato masivo. Es también signi
ficativo que un partido neofadsta en

Italia pueda lograr un registro del 30%
en las elecdones locales y que los agru-
pamientos neofacistas en Europa del

Este hayan proliferado.
Por alguna razón, este cuadro

necesitaser valoradopor laexistenciaen

los países capitalistas desarrollados,

excepto los Estados Unidos, de un

elemento sustanrial de soporte para los

partidossodal-demócrata s;y yo induyo
bajo este rubro a los partidos ex-comu-
nistas como el Partido Italiano de la

Izquierda ternocratica y un buen nú

mero de partidos de Europa del Este. El

Liderazgo de los partidos social-demó-
cratas deOcddente, en Franda,Alema

nia, Inglaterra, España,y hasta enSuecia,
se ha movido con rapidez hacia la

derecha a través de los años y ha ido

aceptando sin mucha dificultad la eco-

rtornía de mercado y la privatización.
Ellos califican esta aceptación en varias
formas, pero noofrecennadaserio como

contrapeso, en términos ideológicos,
políticos, programáticos y prácticos, a
los partidos conservadores y neo

liberales. Sin embargo, estos partidos
sorial-demócratas no son un bloque
monolítico: son y siempre han sido

arenas de lucha entre sus líderes,
normalmente del ala-derecha y el ala-

izquierda, al interiorde estospartidos y
de los sindicatos.Esa lucha continuará y

quizá se intensifique, con la izquierda
ganando mayor influencia.

Si esto es todo lo que pudiera ser

esperado, la expectativa por políticas
progresistas sería desoladora. Pero esto
no es todo. Hay también, en Europa y

Latinoamérica, como en otras partes,

desarrollo de nuevos partidos de

¡2quierda,elPartidode losTrabajadores
de Brasil, el Partido de la Revolución
Democrática en México; pero como los
Forosde Sao Paulo de 1991 y 1992mos

traron, haymuchasotras de estas orga-
nizadones en todo el continente. Ade

más, haymuchos países, incluyendo los
EstadosUnidos, dondeencontramos los

partidos verdesylosmovimientosfemi-
nistas y agrupaciones anti tracistas,
organizaciones con raíces religiosas
inspiradasen la teologíade la liberación,
etc.Nada podría estarmás alejado de la
verdad que la percepción de que el
mundo está congelado en la hipnosis
neo-liberal.

A laizquierdadeéstas, hayelementos
revoludonaríoso ul tra -revoludonarios,

bajo la inspiración leninista o troskysta,
o como en Perú, maoísta, que
permanecen ligadosa la idea de la lucha

revoludonaria bajo el liderazgo de un
partido vanguardista gobernado por el
prindpio del centralismo clernocráüco,
y ven su motivación en la diminadón
del Estado burgués, la dictadura del
proletariado, y la inauguración de una
forma enteramente nueva de rejdrnen,
unmillónde veces rnásderrioaáticoque
la democracia burguesa, tal como Lerún
lo sostuvo en 1918.

Estemodelo está ahora generalmente
desacreditado en la izquierda, no sólo

detódoaquerioliasidoexitosoenriingún
lado, sino también debido aque su van-
guardismo, verdea I

ismoy oferta sectaria
no o frece nada a la democrada socialista
Esto no quiere dedr de ninguna forma

que las revoludones en regímenes que
reprimen todas las formas democra ticas,
no puedan ser condidón clave de libe-
radón. Pero es difícil queocurra bajo los
auspicios de un partido vanguardista; y



el rnotiwrKipanuque sea
la imposición

de un régimen monopolista de partido
única Aquí también la experiencia

comunista ha sidomuy pobre.
Las organizadones a las cuales he

hecho referencia antes, sonmuy dispar es

y diferentes, algunas más radicales,

algunas menos, con diferentes fuentes

de inspiradón, Fero ellas tienen
en co

mún la artidiladón de planteamientos

que desde diferentes posiciones pre
sionan en contra de las estrechas estruc

turas de poder y privilegio existentes, y

algunas de exptldta inspiración
socia

lista,quicen una comprehensiva refun

dadón del orden social. Con diferentes

énfasis, todasellas están por una serie de

carnbtepoUtiaweconóinto
y éstos, representan la agenda de la

izquierda en los próximos años por elec

ciones 1 ibres y justas, por la eliminación

de la corrupción, por la eliminación de

las represiones arbitrarias dd Estado,

por el respeto a los derechos civiles, la

finalización de la discriminación en

términos de genero y raza, ta profun-
dizadón de las formas democráticas, no

sólo en el sistema político, sino en toda la

sociedad.

A esto están eslabonadas una serie

dedemandaspfxmejorard presupuesto
social a la indigencia y los servidos

colectivos, por un seno ataque
a las ine-

qutdades netas que caracterizan a las

sociedades gobernadaspordmercado,

rxirprotecciónalaeci>lic4ia,porrr»^res
condtatinesdetrabaiii.porurcacxTcana

regularizadónde los negocios.Haymu

cha gente en la izquierda que, contra

riamente a la opinión de moda, creen

que,auncuandomucho deestecatálogo
de demandas ha avanzado, aun en d

contexto capí ta lista, su satisfacción total

sólo es posible en una estructura

económica donde la empresa privada

deje de predominar. En otras palabras,

que la renovación del orden sodal,

imperativamente requiere que "las al-

hirasdirigentesde la economía",yalgu-
i va s o trasde meno r rango, tambiéndeben

estaren el dominiopúblico.Sinembargo,
d término "economía mixta" es usado

ahora para describir
una situación en la

cual el sector privado predomina sobre

d público, cuya preponderancia se está

acentuando como resultado de la con-

ducdón hada la privatización con la

cual muchos gobiernos están a im pro

metidos En una perspectiva socialista,
la situadón contraria, debería caracte

rizarse por un sector público que, en

muchas formas, seria la parte predo
minante.

Todas estas demandas y otras

similares podrían ser descritas como

reformismo de izquierda; y la etiqueta
es apropiada en dos sentidos. Primero,
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es "reformista" en tanto busca la legi
timación popular, usando formas

democráticas ahí donde sea posible,
como campañas políticas, elecdones a

nivel local, provincial y nacional,

representación parlamentaria. En este

sentido, como se recordará, los bolche

viques inismos tenían hasta 1917 una

linea fuertemente "reformista", aun en

d altamente an ti democrático sistema

zarista. En segundo lugar, es "refor

mista"debido aqueno surgedeaquella
creencia que ha sido un profundo mal

entendido, atribuido falsamente al

pensamiento socialista, esto es, que el

socialismo significa la redención, la

salvación, la cura a todos los males que

han plagado a la humanidad desde el

principio de los tiempos, un mundo

reconstruido con nuevos hombres y

mujeres. Ciertamente, ésta ha sido una

creenciasustentadoraparamucha gente,

generación tras generación, pero tiene

un fuertelado "utópico" , yesun receptor
de las decepciones y de la desilusión. El

catálogo de la izquierda boy día, esmás

modesto, percibe d logro de un nuevo

orden social cornounproceso largo,que
está llamado a construir sobre lo que ha

sido logrado en luchas pasadas, y que
reconoce las características específicas
de esta sociedad, aun cuando busca

trascenderlas.

Hay sin embargo otros dos sentidos

en los cuales esta perspectiva no es "re-

formista", al menos enmi opinión. Pri-

rnero,buscahacermuchomásquedarle
al capitalismo una cara más humana

mientras se mantiene un orden social

dominado por él . Este capitalismo con

una caramás humana es una causa res

petable, y ahora apoyada, explícita o

implícitamente, por mucha gente
de iz

quierda, pero no por la izquierda soda-

lista, que busca
irmás allá en una pers

pectivadelargoplazo.hadaundiferente

orden social. Segundo, no creeque este

orden sodal completamente diferente

pueda ser logrado por una lenta acu-

muladóndereformasalpuntoquealgún
día despertemos y encontremos que

hemos e s tado viviendo enuna sodedad

sodalista sin darnos cuenta de ello. Por

d contrario, está involucrada en una

lucha prolongada y permanente contra

los poderosos intereses nacionales e

tntemadonales. Aun si dicha lucha es

conducida dentro de la estructura polí
tica constitudonal, está destinada a ser |

incesanteydura.dadalaoposidónque, |

inclusive a un programa tibio de

reformas, se encontraría.

Paraquetalluchatengaoporhinidad
de éxito, es obviamente esendal lograr

unamplio apoyo popularen el país.Hay
mucha gente para la cual es imposible

que un partido, o una coalición de par- ¡
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tidos, logren tal apoyo a un programa
radical de reformas. Esto es demostra

tivamente falso: ha habido un número

deocasionesen losaños reaen te sdonde

seha logradounapoyo elce lo ra 1 degran

escala para un programa de cambios

radicales, y donde ha resultado la elec-

dón de un gobierno orientado a ese

programa, como en Franda
en 1981 . El

hecho de que no produjera más efectos

positivos fue debido a otros factores;

uno de los más importantes fue la de

bilidad ideológica y la ambivalencia de

la gente a cargo del gobierno.No puede
haber duda que habrá otras ocasiones

en el futuro en que un gobierno de la

izquierda llegue alpoderenunpaísoen
□tro.

Aquí es cuando d verdadero pro

blema empieza. Hay también mucha

gente que asegura que la globalizadón
dd capital y la dependencia de las eco

nomíassignificaquenohayespadopara

ningún gobierno nacional, ni para
introducir e implementar medidas ra

dicales de reformas en un contexto in

ternacional dominado por las corpora

cionesmuí ti - nadona 1es,yporgobiernos

y agendas ¡nternadonales induda

blemente hostiles a cualquiera de tales

reformas El nuevo orden mundial, en

este sentido, es también tomado literal

mente como el fin de cualquier reto ra

dical para el status quo
dd capitalismo

por cualquier país en lo individual, o
la

cancelación de la adopdón simultánea

de programas radicales en
muchos

países. Sin embargo, este contexto no

hace imposibleque una reforma radical

de un solo gobierno sea posible.
Sería tonto sceterierqueungobierno

seriamentereformadorno se confronta

ría a un contexto internacional muy di

fícil. Pero creo que tendría más espacio
del que a menudo

se sugiere, al menos

paraempezarunprogramadereformas.
Laexploradóndecuántoespado tendría,
sería una prioridad en la agenda de la

izquierda. Pero hay una condidón que

ayudará a determinar el punto, esto es,

queun gobiernoseriamente reformador

tendríaqueserresueltoyfuerte.Estome

parece tanobvioqueno necesi
ta énfasis.

Pero ha habido, en décadas recientes,

una fuerte tendencia por gobiernos a

favordeunaprofundavidademocrática

ypartidpadón. Lainsistendadequeun

gobierno seriamente reformador nece

sita ser fuerte, es a menudo declarada

como intolerablemente "estatista" y

"centralista",vertical yan ti -democratica,

producto de las lecciones de la expe-

rienda comunista. Esto es ciertamente

un peligro, pero lasestructurasexistentes

de podery privilegios impuestas por el

nuevoordenmundial.hacendeun fuerte

ejecutor una necesidad absoluta. Un

L

hecho que la izquierda tiene que asimi lar

es que el aparato estatal puede ser un

recurso ind ispensableparadlo.y estoes
más ci erro ahora,en e! contexfodd nuevo

ordenmundial;más que nunca. Esto no

es monvopara aferrarse demasiado a la

soberanía nacional e independencia,co

mo se plantea en el terreno del nado-

nalismo.

Un fuerte poder ejecutivo no es

incompatible con las raicesde la demo

cracia Un poder eiecunvo fuerte es una

condidón esencial pero no suficiente de

éxito. Loque también se requierees una

a sobadón con losó rga nosdemocrá tieos

a todosniveles,unaasociaciónquerepe
tirá la rdadón que existe entre ambos

gobiernos y d poder corporativo en el

mundo capitalista.
Para concluir al predominio actual

de las fuerzas dedicadas a mantener el

statusquo no se le debe permitirobscu

recer loreal delas fuerzasorientadasa la

transformadóndel statusquo. El findd

comunismo puede marcar el final de

una época histórica, pero también d

inicio de una nueva, en la cual la iz

quierda, inspirada por una visión de

democracia y de justicia social, crecerá

en confianza y fuerza. No es una exage-
radónderirque un futuro decentepara
la humanidad descansa en ese creci

miento

(•) FatphMttibandestudióen laEscueladt

Economía de Londres, donde obtuvo su

ioctorado y donde
enseñó hasta 1972.

Desde 197Sfueprofesordt Pclüicaenk

UnaxrsiaaddeLeeds, Inglaterra. En los

Estados Unidos, enseñó en la Univer

sidad aeBmuties, Boston yen 1987fue
nombrado profesor Emento de Ciencia

Política en el Centro deGraduados de la

Universidad de Nueva York. Fue fun
dador y eo-edilor de The

Soaaltsl Re-

gister", una publicación anual de

ensayos, desde 1964. Entre sus libros

están: "ParíiamentarySocialism.astuay
in the poütics of lobour" ("Socialismo

Par lamen torio, unestudicdelaspolíticas
laborales") (1961), "The State in Ca-

pitalist Society" (~Et EstadoenlaSode-

dadCapitalista
"

) ( 1 96S), "Marxismand

Politics" ("Marxismo y Política")

(1976), "Cluss Powerand State Power"

("Poder de Clase y Poder de Estado")

(1983), "Soaalismfora SiepticalAge'
("Socialismo para una era de escept
icismo" I (por publicarse, 1994)Traduc-

ción: jesús Pérez Castañeda.
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Marxismo para hoy

MARTA GODQY HEhmiOLJT?

POLÍTICA, TEORÍA Y

DEBATE

B...
si han sido precisos miles

de años para que el hombre

aprendiera en derto grado a

prever las remotas conse-

cuenciasna tu ra les de susactos

dirigidos a la producción,
muchomás le costó aprender

a calcular las remotas consecuencias

sociales de esos mismos actos».

REngels. «El papel del trabajo en la

transformación del mono en hombre»
1876.

¿Y cuántos años serán precisos para
que d hombre tome en sus manos su

destino, no como un ser individual, sino
como un ser sodal, responsable del

bienestar de toda la humanidad?

¿Cuántas vueltas deberá aún dar la

espiral del desarrollo, para que la

humanidad toda participe positiva
mente impulsando y no oponiéndose a
los procesos que la benefician? La

profunda regresióndelmundosoda lista

y del mundo progresista, ¿será seguida
de un alto grado de elevadón sodal

lograda en base al mayor compromiso
del hombre end proceso?

El avance sodal que se inicia con el

surgimiento del iriarxisrno a mediados
del siglo XIX respondió a una necesidad

histórica. Era el momento en que d

desarrollo delpensamiento filosófico, el

desplieguede las fuerzasproductivas y
las experiencias políticas de la huma

nidad, posibilitaban el que en una con-

jundón de todo ello el hombre pasara a
tomar un papd más protagónico, y en
cierto sentido acelerara el cambio en su

propio benefido.

CuandoCarlosMarx,enla primavera
de 1845, en la n Tesis sobre Feuerbach

plantea: «Los filósofos no han hecho

más que interpretar de diversosmodos
el mundo, pero de lo que se trata es de

transformarlo», estaba refiriéndose en

parte a ello, al rol activo del hombre

frente a la realidad.

Hasta ese momento los hombres
habían participado en forma incons-

riente o mas o menos consciente en la

transformadón de la realidad, guiados
por intereses personales o de grupos

minoritarios, mientras la inmensa ma

yoría seguíaamcrced de acontecimien
tosqueaúnnocomprend ía con exac ti tud

y que por lo lanío no podía enfrentar en
forma adecuada en su reacción indi

vidual y colectiva.

Marx y Engels, tomando en consi-

deradón los conocimientos que había

adquirido la humanidad hasta ese

entonces, logran desentrañar la esenda
del sistema por el cual un grupo de

hombres lograba acumular mayores
riquezas usufructuando del trabajo de

otros. Esto trae un cambio cualitativo

decisivo, ya que permitió diseñar

estrategias y tácticas para poner en

movirru'entoyenacciónagrandesmasas
de la humanidad por la aceleración del
cambio social en beneficio de las

mayorías hasta allá explotadas y

postergadas.
Desde entonces la fuerza del

marxismo ha desencadenado como

reacción todo tipo de intentos para negar
su validez, para darlo por obsoleto y

sepultado, por parte de quienes ven

amenazadossus interesesporel cambio.
Sin embargo, su vigencia ha quedado
demostrada porsuspropiosdetractores,

Desde fines de losSOdeesle siglo, en

que empiezan a caer los gobiernos socia
listas en los países de Europa del Este,
han pasado 6 años en que la preocupa
ción constante por el marxismo ha

llevado a los propios marxistes a reen
contrarse con él y empezar a darle la

vitalidad que nunca debió perder
El marxismo aflora en la formula

ciones de nuevas teorías pedagógicas,
en las reivindicaciones políticas de los

trabajadores, en posiciones culturales,
en ladefensadelmedioambiente,enmil
formas.

En d debate mundial, el marxismo,
comodenda, como t eo ría

, comopráctica
política, como materia de la realidad

objetiva ha mostrado el permanente
movimiento que sealoja en su esencia. Y

por tanto, cuando en determinado
momento histórico y en determinados

lugares se empezó a tomar como un

dogma inmutable,api icablesincambios
a cualquier tipo de realidad, la reacción
no se hizoesperar, se inicióun retroceso

langigantescocomoelavancesocialdel
cual había sido artífice en las últimas

décadas.

Quedó así demostrado que el mar

xismo, en la teoría y en la práctica, es

vivo, abierto al desarrollo en diversas

realidadesyen d iversasetapashistóricas,
del capitalismo y del socialismo y, en el
momento que se estanca, se paraliza, se
absolutiza, se niega a sí mismo.

En la lucha de contrarios, los capi
talistas han logrado hoy pasara «etapas
superiores», así se habla de un neoca-

pitalismo,deuncapitalismotransnacio-
nalizado, paradistinguirlo déla antigua
etapa imperialista. Es cierto que el

capitalismo ha pasadoaunaetapa nueva,
aunque es necesario destacar que en la

esencia del cambioestáunodelos rasgos
ya señalados por Marx, el de que el

capitalismo indefectiblemente debe
desarrollar las fuerzas productivaspara
su supervivencia. Y precisamente el

desarrollo extraordinario en las últimas
décadas de las fuerzas productivas,
aprovechando la revoludón dentífico-

técnica, los cambios en la organizadón
empresarial, lo ha llevado a pasar ade
lante avasallandocualquierotro sistema
económico-sodal .

En lo ideológico sus logros, alcan-
zados apoyándose en el desarrollode la

sicología sodal, de las comunicadones,
de losrnediosdecomunicadóndemasas,
han logrando deformar o silenciar las

ideas marxistas hacendólas aparecer
como fosilizadas o en ex tinaón.

Sin embargo, en el deba te ideológico
entremarxistas, seudomarxistas e idea

listas, resaltan algunos puntos que no
hacen sino reafirmar la perdurabilidad
de las principales tesis deMarx.

Entre investigadores y partidarios
hubo una tendencia de volver a buscar

las ideas originalesdeMarx yEngels en
los textos que ellos escribieron yque, al

querersersimplificados, sistematizados,
habíansidomuchasvecesmomificados.

Yallí, inmersos en la complejidad de
los escritos de estos autores, en que se

consignan abiertas polémicas de ellos
con otros pensadores de la época, es

posible llegar a la esenda de cuestiones

generales, geniales, que

el hombre de la historia déla humanidad

y del papd activoqueendíahan jugado
las masas.

La posesión de tales conorimientos

pone al hombre enmejores condiciones
de actuar conscientemente e influir en
los procesos cni zárid oseen el ca mi no de

un supuesto «determinismo» natural y
sodal. La importandadel hombre como
factor subjetivode la aceleración de los
cambios sóbales, de las revoludones, es
un elemento insuficientemente

considerado en las elaboraciones

teóricas, aun cuando la práctica política
y la guerra revoludonaria ha mostrado

su el papel decisivo que en ellas juega. En
plena vigenda.Porejemplo, la teoría de aras de un colectivismo igualitarista se
la plusvalía y la teoría del valor, que ha coartado d rol de liderazgo que los

dejan al descubierto cómo el único que rniembros de la fuerza dirigente deben
puede crear un valor para incrementar ejercer en los procesos sociales. Y no se

la riquezadelcapitalista esel trabajador, estáliabbndodecaudiuosqiiegiifena
sea manual o intelectual. la masa tras sus intereses personalistas,

Esta cuestión, porejemplo, facilitaa sino de honibres que plasmen en su

los economistas establecer las cuotasde propia persona losidealesrnarxistaspara
plusvalía que hoy están obteniendo los servir de ejemplo y orientarlas luchas.
capitalistas en derlas ramas de la eco- Ureahdadsocialatomizada.unode
norma chilena. Asimismo permitiría los elementosde avancede la ideología
establecer las cuotas de plusvalía que capitalista, hacemos patentequehoyes
están obteniendo las grandes tiansna- másnecesaria queantes la necesidaddd
cionalescon el trabajode losdimtíficosy suigjmiento de líderes locales que den
técnicos a su servido. pequeñas batallas en tomo a las cuales

Allí está la clave de la acumulación se aglutinen y organicen grupos que
capitalista, allí está la clave de la reviertancsasituación.Undíaeseljoven
pro fundí zación del abismoentre loque que orientó la toma de la casa de la

redbendelprc«luctoloscapitalistasylo Cultura de Pudahud, otro serán los

que recibe la mayoría de la población trabajadores que encabezaron la huelga
que trabaja para ellos.

EL HOMBRE ACTIVO EN EL

PROCESO SOCIAL.

Por otra parte, las tesis acerca del

movimiento permanente de la materia,
de las leyes generales del desarrollo

proyectadasno sólo a la naturaleza s

también a la sociedad, permitieron i

«pilo
-

de hambre de «Dos en Uno», en fases

másavanzadas losd i rigen tesdelcarbón

quedefienden su fuente de trabajo, etc,

En la dialéctica del desarrollo sedan

avancesyretrc>cesc«.Elesteblecimiento
del socialismo o de sistemas con

nás lógicayen rendiblepara orientación sodalistaengranpartede la
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humanidad permitió c ir que las

para la solución de grandes problemas
ddhocnbnij>crjrrtoUeducadón, lasalud,

drwmbre.d desarrollo científico, etc.

I^exrjeric-ridasdeladécadadelos

90 recordaron dramáticamente, a

pensado»esypolíticos,queelmarxismo,

por esencia misma dialéctico, requiere
de una elaboración permanente que
considere las cond ibones, idiosincrasia,

realidad decada pueblo, comoasimismo

sus antecedentes históricos, sociales,

econórnicos^tc.
Lenin no sólo estudió y analizó crtti-

camentelasideasdeMaixyEngels,sino
que partidpóacbvamenteen su posterior
desarrollo. Lo hizo desde una pers

pectiva creadora, orientada por la

realidad de la economía y la sodedad

rusa de fines del siglo XIX y comienzos

del XX. En lucha ideológica permanente
con lo s re fo rmistasy lospopulistasrusos,
logró desarrollar un profundo estudio

de la in troducdón dd capitalismo en la

Rusia semi-feudal, desarrolló la leona y

lapracncadelarevolunóndemocrático-
burguesa primero y luego de la revo

ludón socialista y el papd de los

campesinosendía, si stema tizó y avanzó

ideas sobre la etapa imperialista del

capitalismo, echó las bases, con carac

terísticas muy definidas, del partido
revolucionario, amplió la conceptua-
Lizadónyddesarrolloddmaterialismo

.

Y, lo más importante, fue el artífice

principal de La primera revolución social

basada en las ideas marxistas.

La vigencia universal de muchos de

sus aportes produjo d que posterior
mente se hablara de marxismo-leni

nismo para referirse a la teoría revo-

ludonaria. Aunque la deformación

posteriordealgunos de sus postulados,
O el quererlos trasladar mecánicamente

a otras realidades, hayan producido el

rechazo de tal término por algunos
sectores revoluciónanos. Aunque es

nerto que quienes renegaron de la

revoludón como forma de llegar al

socialismo, también estuvieron en este

grupo Porque Lenin aportó no solí > a la

elaboración de la teoría sino fue gestor
decisivo de la plasmadón de la primera
revolución socialista triunfante.

El debate intemadonal actual en

tomo almarxi smohallevadoa investigar

y conocer mucho más las particu
larídades de las luchas revolucionarias

y de liberadón de los pueblos de Asia,
África y América Latina. A pesar de

cierto mecanicismo en que se cayó,

copiando los logros europeos, hay
numerosasexperiendas yelaboradones

teóricas que respondieron más a las

propias realidades, como en el caso de

Cuba,VietNamy o comose refleja en los

■portes de Gramsci, Ho Chi Mihn,

Maná tegui. CheGuevara, Fidd Castro,

algunos planteamientos de la Unidad

Popular, etc.
La necesidad histórica delmarxismo

sigue vigente porquelosproblemasque

pretendió soludonar aún permanecen,
y esmás, se han agravado. La regresión
al capitalismo ha llevadoa los países de

Europa dd Este a una situación en que

las lacras del Tercer Mundo, como la

prostitución, la delincuencia, las rnafias,

etc., han llegado a extremos que hacen

emigrar a susdudadanos. La reversión

en los procesos de liberadón en la

mayoría de los paisesde África, que han

pasado a un neocolonialismo, ha

provocado hambrunas y disputas
tribales que ya tienen como resultada

millones de muertos

Surgen nuevas contradicdones que

ponen en peligro incluso la existencia

misma del planeta. La explotadón

capitalista de los recursos natu ralesestá

dc jando sin reservas forestales,haciendo

avanzar la desertif icadón, llenando de

residuos tóxicos tierras ymares, etc. El

capitalismo, sistema predominante en

d mundo, sigue siendoun enemigo del

hombre,ya no sólo del trabajadoralque

explota, sino de la humanidad toda.

Este sistema que ha monopolizado
los medios de comunicadón a nivd

planetario, estimula a través de ellos, el

individualismo, la violencia, la

atomización social, exacerbando las

diferencias nidales, étnicas, tribales,

reli giosas, al puntode produdr guerras
absurdas para el siglo XX.

La necesidadderecuperar la esencia

de las ideas nvi rx i sta s requiere dcdebate,

análisis y elaboración de propuestas
concretas

LA IDEOLOGÍA Y LOS VALORES

El análisis ha dejado claro que el

valor que adquiere una ideología y su

posibilidad de concreción de sus

postulados,está íntimamente ligada a la

concepdónvalonea de los hombres que
la adoptan. Porello esque si bien la tesis

que señala que el cambio de la base

sodo-económica promovería d cambio

de la superestructura, es decir de ta

ideología,déla religión,de la justicia, de

los valores del hombre, esto no es

automático. La prácticamostró que por

largos años en un régimen sodalista

persisten valores e ideas provenientes
del capitalismo, como son el indivi

dualismo, el consumismo, el

acomodamiento .

Aquelhombre nuevoddquehablaba
el Che Guevara no aparece de un día

para otro, ni se logra sólo a través de la

educación familiar o institucional, es

necesario ir establedendo rriecanismos

de propiedad, de uso, de distribución,
de trabajoquehagan sen í i rse al hombre

copartícipede la sociedad con todos los

derechos,codueñodelosbienessociales

en forma tal que se sienta inclinado a

cuidarlos, mejorarlos y acrecentarlos

parad uso dd colectivo.

Aunque ha habido intentos, éstos

generalmente terminan «institucio

nalizándose» yel ser humano sintiendo

que trabaja para un nuevo patrón, d

Estado. Resolver positivamente este

problema esunodelosdesafíos para los
n tanusta s enorden amantener con vida

y en desarrollo esta doctrina,

LA ELABORACIÓN

LATINOAMERICANA

EnAmérica Latiría las ideasmarxistas

arribaron tempranamente. A principios
del siglo XX surgen varios partidos con

este basamento ideológico. Asimismo,
la aparición de numerosos focos

revolucionarios tiene un trasfondo

marxista,aunquecondiversosenfoques,
Con el triunfo de la Revoludón de

Octubre las ideas socialistas reciben un

fuerte i mpu 1 so en Latinoamérica . Luego
se retrasa la elaboradón propia, al caer

en la copia demoddos europeos.
Sin embargo, el actual debate

ideológico ha liberado a esta región del

mundo, para descubrir el desarrollo

marxista llevado adelante por pensa
dores y líderes como José Carlos

Mariátegui,Luis EmilioRecabarren,José
Antonio Mella, Aníbal Ponce, Ernesto

Che Guevara, Fidel Castro, Carlos

Fonseca.

Hay que reconocer que a pesar del

gran desarrollo que tuvo dmovimiento

sindical en América Latina, a pesar de

las experiencias guerrilleras en

N i caragua , enElSalvador,enVenezuela,

en Colombia, en Guatemala, de los

gobiernos democráticos de Jacobo
Arbenz enGuatemala, de Benito Juárez

enMéxico,deJuanJoséTorresenBol ivia,

de Velasco Alvarado en el Perú y de

SalvadorAllendeenChi le, elma rxismo

latinoamericano tiene un gran retraso

Noha desarrollado la teoría y la práctica
mas adecuada para este continente, tan

diferente enmuchos aspectos a Europa

yAsiadondesehandado lasexpaiendas
socialistas más avanzadas

La excepdonalidad de Cuba y las

experiencias antes mencionadas,

entregan unagrancantidad deelementos
a tener en cuenta en el desarrollo del

marxismo latinoamericano, en forma

activa y no esperando los aconte-

dmienlos o los pasos quedé d capita-

¡ En este continente, el más renen-

temente incorporado al cotwdmiento

mundial, pasan a ser fundamentales en

la e laboradónma rx i s ta elemen tos como

el rol que juegan en él los pueblos
originarios

Así también es fundamental el

análisismarxista de la relación hombre-

naturaleza. De las contradicciones que
se generan en forma creciente dado d

hecho que aquí aún existen importantes
reservasforestales,qued con tinen tees ta

muy próximo a la Antartica y sus

riquezas, que la desertif icación avanza

aceleradamente en algunas zonas, yque
al mismo tiempo el crecimiento

demográfico exige d empleo cada día

de más recursos.

Otro elemento a considerar con

precaución son las creencias religiosas

Algunas que tiene su origen ancestral,

pero que se han mezclado con el

cristianismotraídoporlosco Iomzadores

y con las religiones africanas traídaspor
los esclavos.

MARXISMO PARA HOY

Lode hoy es la elaboradónde teoría

y práctica revolucionaria, acopiando
todaslasexperiendasprecedentes,para

proyectarlas en la actual situación de

globalizadón no sólo económica, sino

también de las comunicaciones, de la

mstmiciotialidad.de la vida íntegra del

hombre.

Un marxismo que no sol o actualice

las ideas de Marx y de Lenin acerca dd

desarrollo capitalista, sino que busque
las generalidades y las especificidades
de los nuevos fenómenos y elabore de

acuerdo a ellos la práctica política más

adecuada.Laforma transnadonal izada,

globalizadaobligaamiraren igual forma

los procesos, los fenómenos, las

estrategias y tácticas, que lleven a la

liberación de los trabajadores.
Chile, que ha servido de laboratorio

para la implantadóndel neoliberalismo

en su forma más completa, puede ser

también un laboratorio para avanzar

revolucionariamente apoyándose en la

ideología marxista.

Tal vez entre los elementos que es

necesario rescatar está aquel ya

planteado por Lenin, que todos los

revolucionarios deben ser al mismo

tiempo que practico-políticos, teóricos

en cl terrenoque les correspondaactuar

Asi se prevendrád errorde dejar en

manos de unos pocos, muchas veces

alejadosde la práctica revoludonaría, la

elaboración teórica que al fin se

anquilosa, pues no recibe «la savia

siempre nueva de la práctica», para
mostrar su efectividad y veraddad.
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aEl caráctemdelEstado actual

ÓSCAR AZOCAR
GARrjA .

POLÍTICA, TEORÍA Y

DEBATE

a
o que sigue es la pauta, con

pequeñas correcdones, de la
intervendón hecha en la Mesa

Redonda acerca del Carácter

del EstadoActual,organizada
por el ICAL el 27 de Abril de

1996, en la que además partj-
dparonPedroAraveriayFelipeStrceter

1.- Concitan este intercambio dos

elementos. Primero, la constatadón de

queenChileno existedemocrada, y por
tanto, la necesidad de realizar una

Revoludón Democrática. Esta es una

idea eme seha confirmado en la práctica,
y que se ha abierto paso en distintos

sectores. Segundo, la necesidad de

definir entonces cua 1 es el carácter actúa 1

del Estado existente hoy en Chile. ¿Es
una dictadura? ¿Es una democrada

prisionera, restringida, tu telada?Según
sea el resultado de ese análisis, se podrá
proyectarmejor la lucha de las fuerzas
democráticas y progresistas.

Se ha dicho hasta ahora que existe

una democrada restringida y tutelada,

que 1 im i ta la sobe ra rúapopularyexcluye
a la mayoría del ejercido efectivo del

poder, productode la salidapactada a la
dictadura entre el pmochetismo y la

Concertación, que limitó desde el

comienzo tos alcances y profundidad
del proceso democratizado r post
dictatorial.

Las reformas de 1989 legitimaron la

Constitución de 1980, y la institurio-

nalidad heredada de la dictadura

permanedó, y hoy a las prácticas de
autoritarismo se suma la ausencia de

sistemas de partía pación. La procla
mada disrrdnudón del rol del Estado es

en verdad restricción de los elementos

que tienen que ver con la soberanía po-

pular.yalmismo tiempo debilitamiento
deaquellasdesus fundonesque indden
en la soludón de los problemas sodales,
mientras por otra parte se fortalecen los

aparatos represivos y los mecanismos

vinculados al desarrollo del modelo

Hay un conjunto de rasgos que
comienzan a operan la disminudón del

rol económico-sodal del Estado me

diante las priva tizadones, el desarrollo
del fenómenodelmilitarismo como algo
fundonal al sistema, la mantendón de

rasgos autocráticos y tecnocrá ticos en

losmunicipios, la permanencia del Poder
Jud icial comouna estructura

y antidemocrática, el proceso de

manípuJadónde las rondenria sa través
del control de los medios de

comunicación de masas por el gran

capital y las transnacionales, el

sometimiento y control de las or-

ganizadones sociales en base a una

legalidad con trariaa laparticipadón.y a
la atomización social basada en pautas
ideológicas y valóricas asociadas al

individualismo. En definitiva, se busca,

bajo nuevas formasdedominabón, con
solidare!modelo,perpetuandoparaello
un sistema político reaccionario que

asegure la estabilizadón indefinida del

capitalismo. Ese sistema político ya no
es la Democracia Burguesa del pasado,
que abrió paso a la Unidad Popular.

2.- ¿Como era la democracia

burguesa del pasado?

Es pertinente esbozar un marco de

referenda conceptual histórico. En los

años 60 se produce en el mundo un

proceso de gran desarrollo de las

libertades democráticas y de partici
pación de las masas populares. La gente
en todaspartes seorganizapara exponer
sus intereses y preocupaciones, y para
participar en la actividad política.
Ejemplosdiversosdeeste proceso son la

llamada Revoludón deMayo del 68 en

Franda, el movimiento contra la guerra
del Vietnam en USA y Europa, la

Revoludón Cubana y laAlianza para el

Progreso en América Latina.
También en Chile se produce ese

proceso. Crece la participación y la

Incidencia de los trabajadores en la

sodedad, semuestra su capaddad para
dirigir los destinos dd conjunto de la

sociedad. Se desarrollan significa
tivamente las libertades democráticas,
aumenta la organización, la unidad y la

lucha de los trabajadores. La izquierda
llega a tener representadón en los

munidpios, enelParlamentoyministros
en algunos gobiernos. Se producen
conquistasprogresistasen la legisladón.
El sistema electoral llega a ser

proporcional. Aumenta la sindica-

lizadón, incluyendo la crearión de la

Central Única de Trabajadores, donde

llegaron a estar incorporados la gran

mayoría de los .trabajadores sindica-

bzados.Sedesarrollaelmovimientopor
la reforma enlasuniversidadeschilenas.

La victoria de la Unidad Popular
intensificóese proceso . La sind ical izabón

aumentó a más de un millón de traba

jadores en 1971. Se desarrolla amplia
mente la partíapadonde los pobladores
a través de las Juntas de Vecinos y los

Centros de Madres. Lo propio en otros
sectores sóbales.

La burguesía en el mundo proclama

atemorizada la «cri sis de la democracia »

En verdad loque se produceesuna crisis
en la hegemonía de la burguesía. Son
plenamente válidas al respecto las

palabrasdeAntonioGramsd: «Los viejo;
dingentes intelectuales y morales de la

sociedad sienten que pierden terreno

bajo los pies, se dan cuenta que sus

sermones se están reduciendo

precisamente a sermones,a cosas ajenas
a la realidad, a puras formas sin

contenido, a larva sin espíritu; a eso se
deben sudesesperadónysus tendendas
reacdonariasyconservadoras.Comola
forma particular de dvilización, de
cultura, de moralidad que dios han

representado está descomponiéndose,
ellos proclaman la muerte de toda

nvilizadón, de toda cultura, de toda

moralidad, y piden al Estado que tome
medidas represivas...» (1)

La Comisión Trilátera!, grupo de

analistas e iniel^-ctuales de Estados

Unidos, Europa y Japón creado en 1973

por David Rockefeller, concluye en un

estudioque«dordendependede que se

pueda obligar de algún modo a los es

tratos reden movilizados a volverá una

condidón de pasividad y derrotismo».
Ladaseen el poder impulsa unconjunto
de orientaciones cuyo común

denominador es la antidemocrada, lo
cual coincideconel paso del capitalismo
a una nueva fase de desarrollo: el

neoliberal ismo.

Aumenta larepresiónen la sociedad.
Se desarrolla el procesode control de la

«mente pública», del pensamiento y la

opinión: debe haber consumidores

felices, hay que distraer a la gen te de los

asuntos públicos a través del deporte, la

sexualidad, la violencia; hay que hacer
un adoctrinamiento ideológico directo
má s esmerado a la gente culta, impulsar
la atomización social, separando y
aislando al individuo para dejarlo
desvalido frente a los poderes y a los

medios de comunicadón.

La toma de las decisiones se hace

fuera del dominio público, a través de

poderes eminentemente tácticos,
directorios de las grandes empresas
transnadona les, FF.AA., órganos de

gobierno político y económicomundial
comoel BancoMundiaLel FMLelGATT,
etc. Se proclama una cruzada de

debilitamiento y destrucción de las

organizaciones sociales, políticas y
culturalesdelospueblos. Escomo nunca

tiempo de despliegue en gran escala de
actividades terroristas secretas de

desestabilizabón y ataque a gobiernos
democráticos y progresistas o a

organizadones revoludonarías, que
desarrollan organismos como la CÍA.

Orientan ideológicamente esta

cruzada teorías como la de Walter

Líppmann, periodista norteameri cano

(«Ensayos Progresistas de Teoría
Democrática-) que señala que para que
una democrada funcione bien, el poder
decisorio debe quedar limitado a una

pequeña élite de «hombres respon
sables». La granmasadebe permanecer
almargen impedidade participaro,a lo
más, en calidad de publ ico espectadora!
que se le informa qué se dedde.

El francés Alaín Touraine subraya
quepara la burguesíademocradaquien!
decir el imperio de los procesos ernpre
saríales sin interferendas del pueblo.
Para Touraine, hay una crisis de

representadón política y una baja de la

participación debido a que cultura

democráticayneoliberalismo se oponen :

«La reducción dd liberal i smo a la idea

deque lasodedad debeconceb i rsecom i

un conjunto demercados, ha entrañado
al mismo tiempo, tanto en este terreno
como en otros, la partidpación de un
número mucho mayor en todas las

formas de consumo y la extensión de
la

margina 1 i dad yde la exclusión".

3.- El virajedel 73y el nuevoestada

que surge con la dictadura.

E nChil e. el nuevoEstadoconstruido

en la dictadura coincide con la

refundadón delcapitalismo.Estenuevo

Estado es consolidado bajo la

Concertación. se desarrolla un proceso
de fu sió n ydeentrecruzamientoen todos

los ámbitosde la sociedad entre el poder
military la instirudonalidad dictatorial

poruna parte,y loselementosaportados
por la Concertación del otro. El

militarismo se desarrolla junto con el

verticalismo, el control sobre las

personas, la permanenda de un Estado

policial y de una cultura autoritaria.
El Estado actual tiene base en la

dictadura fascista, es una prolongación
de ella. Por su carácter de clase, por su

insti tuciorial idad, rxirsuma reo jurídico:
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la ConstiturióndelSO, porque excluyela

participadón de la gente, por la

coreenmción de ta propiedad de los

MCM.

Adquiere relevancia para estos

efectos d rasgo distintivo en relación

con ta democrada mirguesa, de poder
no compartido, que«posible proyectar
a ta actualidad de la defi ruaón de fas

cismode Dimitrov: dictadura terrorista

de los sectores más reaccionarios dd

capital financiero. Hoy día, poder

ejercido de manera absolutista por la

gran burguesía ligada al capital

*■- ¿Que es una democracia?

Para responder a la pregunta de si

hay o no democracia en Chile, importa
tenerun puntode referencia de carácter

corveptual acerca de la democracia

Hay, por cierto, d istmios enfoques.
a) La concepdón reaccionaria.

Básicamente corresponde al sistema

vigente hoy enOtile, cuyas
bases fueron

construidas por la dictadura, y que

significa un pesomayorde los órganos
de fado por sobre tos órganos basados

en la soberanía popular.
b) La concepdón formal-abstracta.

De acuerdo a esta concepción, la

democracia es un valor universal

abstracto, que hoy estaría presente en

todo el mundo. Norberto Bobbio,

exponentede esta concepdón, reafirma

la idea de democracia re prese-n tanva, y

aboga por d control democrático de la

sociedad en función de reglas basadas

en ta formadón demayoríasyminorias:

- Votocon igual peso
- Votoconscienteenmediode la libre

confrontación
- Libertad para escoger alternativas

diversas

- Mayoría numérica como prindpio

-Ningunadecisiónpormayoría debe

limitar los derechos de laminoría, parti
cularmente el derechode convertirse en

mayoría

Touraineporsu parte señalaque hay
3 principios institucionales de la

democracia:

1.- La existenda de reglas que esta

blecen quién está autorizado a tomar

decisiones colectivas y según qué

procedímíen los

2.- Un régimen es más democrático

cuantomayores el número de personas

que partid pan directa o indirectamente

en la toma de decisión.

3.- Las elecciones deben ser reales

Es tas coresideradonessonhechaspor

el intelectual francés en un tono de

profundo escepticismo al constatar ta

existencia de un Estado visible y otro

invisible, es decir, la preeminencia deles

poderes tácticos.

c> La concepción deDemocrada Real.

Auiiqueparezcaobvio,nosepuededejar
de decir que ta realidad actual en d

mundo echa por tierra la tesis de la

democrada como valor universal y

sistema unlversalizado. Sería inofidoso

agregarmás dementos para
los efectos

de este análisis

La democrada real implica que hay
un peso determinante de los órganos

que descansan en
la soberanía popular,

los que imponen su sello en todos los

componentes del poder del Estado, y
ésta es una relación que va desarrollán

dose crecientemente hasta llegar a una

correspondenda plena entre ambos

planos.
Son característicasde la democracia

real:

- las libertades democráticas

desarrolladas privilegiadamente en

favor delamayoría en una primera fase,
con todos los derechos consiguientes

prescritos en el marco de un nuevo

Estadodederecho: reunión- asodación-

huelga- expresión- etc. Es la base para la

participación más amplia.
• lavigendaddpluralisrnopara todas

las corrientes democráticas y huma

nistas, de manera particularmente ex

plícita en paísescomo Chile, para aque
llas proscritas y perseguidas durante la

dictadura. Esto exige un nuevo sistema

de medios de comunicadón de masas

de carácter democrático.

- la representadón plural en los

órganos de poder, particularmente ex

plícita en países como Chile para los

sectoresproscritosdurante ladictadura,
en base a un sistema electoral propor-

donal.

-

políticas de justicia social y

redistribudóndd ingreso, en base a un

papelmás pro tagónico del Estado, tanto

en d terreno económico como en sus

fundones sociales en beneficio de la

mayoría de la población .

-

políticasde desarrollomasivodéla

educadón y la cultura, en vistas a una

profunda transformaron ideológico-
culrural.

- el carácterde clase del Estadodebe

corresponder aun poder democrático y

popular. Este es es el asunto funda

mental. Hay una mayoría en d poder,

que crea las condiciones para
d desa

rrollo de la más amplia democracia

participa tiva para el pueblo, lo cual su

pone en un primer período la coaedóny

represión a todo intento de la minoría

para subvertirelordendemocratico. pero

en la perspectiva de ir caminando hada

la sodedadautorreguladaoplenamente
paru'ripativa de la cual habla Marx.

Esta democracia real se logra

construyendo previamente una nueva

hegemoníaque reemplace la hegemonía

burguesa sobre la sodedad, lo cual en

primer lugar implica la existenda de

una mayoría activa capaz de liderar al

conjuntodela sodedad hada laconquista
de ese nuevo Estado.

La condusión es, pues, quedEstado

chileno actual es expresión del sistema

capitalista neoliberal ; y el bloquededase
end poder,prolongadóndeladictadura,
enderlamedidaconserva res i duos de ta

dictadura y rasgos de totalitarismo y

despotismo de los que hay que

desembarazarse. Su carácter está

marcado por el desenlace pactado de la

lucha antidictatorial,y por la naturaleza

burguesa de los sectores hegemónicos
de las fuerzas que pactaron.

El que esteEstado tenga residuos de

la dictadura anuncia que su término no

podrá ser en un proceso carente de

confrontadón y tensiones, y prefigurad

tipo de movimiento que es necesario

construir para derrotarlo, la fortaleza,

caparidades y decisión que debe

poseer.

) Antonio Gramsci. Notas sobre

Maquiavelo, la política y el Estado

moderno.

•

Director de ¡CAL
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Neoliberalismo en la Universidad

JAMES PETRAS

POLÍTICA, TE ORIA Y

DEBATE

a
ara empezar,quierodecirque
el neoliberalismo no es

conservador, essubversivode
todas las relaciones que
existen en la sodedad capita
listaanterior.En todosentido,
está subvirtiendo las reí acio

nes entre el Estado y la sodedad. La

articulación de intermedios, pactos,
estilos de concertadón, pasan a la

historia, toda la política económica actual

estácambiarxio.tocloestáenicxadosobre
la exportadón, los drcuitos finanderos.

Creo que es importante entender el

conjunto de los cambios que están

ocurriendo, para ubicar el cambio en la

universidad, porque esteprocesoactual
esmuy coherente, cambia según sectores,
actividades económicas, políticas y

culturales, tiene una lógica, y no

simplemente ahora que están atacando

a lasuniversidades,mañanavanaatacar
los sindicatos. La legislación laboral, la
venta de empresas, todo entra en la

misma política, y por eso es que quiero
enfa tizarque laoposidón sectoria 1 fren te

a esta máquina no es sufidente.
La lógica de vincular la lucha no es

simple, no sólo porque hay pobres,mi
serables afuera, sino porque compar
timos una situación común, y los

estudiantes, obviamente, no sufren lo

mismoqueun pobre,pero estamosen lo
mismo. Lanzarse solos contra esta

máquina, yo creo que inevitablemente
lleva a la derrota . Porque esta máquina
puedeconcentrar todosu discursosobre
cada sector. Entonces, la lucha común
entre sindicatos,movimientos debarrio

y agricultores,campesinos, es necesaria

y obligatoria para enfrentar un ataque
muí ti secto ti a 1 quese vaprofundizando,
porque la lógica de este sistema es, ante
las crisis, la profundizadón de la

explotación y las privatizaciones para
apropiarse de más recursos y seguir
reproduciéndose

' '

Ahora, ¿cuálesson lasconsecuenda s,
en general, del neolibcTaUsmo?Otra vez
tenemos que ubicar los cambios de la

universidad dentro de un marco más

amplio. Las transferencias de recursos
van desde la economía doméstica,
fortaleriendolossectoresyclases sóbales
en la economía internacional,
desarticulando la economía doméstica,
vinculando las»provincias», para
concentrarrecursosenlasclasessociales.

vinculados con los circuitos inter

nacionales. Lo mismo, desplazando
recursos del sector público hacia el

privado. ¿Qué significa eso? Este
mecanismo esta agrandando el Estado.
Se habla de un Estado pequeño con

respectoa lasuniversidades,pero es una
enorme máquina del Estado montada

parapagar ladeuda ex tema,subvención
del sector externo, sanear los bancos y
subvencionar la deuda privada, para
volver a montar la banca privada.
Enormes recursos que están utilizando
ahora los neoliberales para seguir
reprodudéndose. Estado grande para
los que están en los drcuitos intema-

donales. Estado pequeño para los que
estánmetidosen la economíadoméstica,
servidossodales. Entoncesnodebemos
mistí ficarcuandodicenquehoyvivimos
en un «Estado pequeño, mercado

importante». Sin embargo, éste es el

modelo más estatisla en la historia, no

hay ningún nivel donde no estén

canalizando recursos, o interviniendo

en actividades de eslomodelo. Entonces,
cuando dicen que no hay dinero es una
mentira, hay mucho dinero y mucha

actividad estatista vinculada con el

proyecto.
Más allá de eso hay una gran

transferencia de recursos hacia los

endaves, y dentro de los enclaves los

fondos los están acumulando grupos
mas reducidos. Las transferencias se

estánhadendoahora desdelaeducadón

públicahada laprivada,y laotra táctica

esprivatizar desdeadentro,paraquelos
mismos docentes, (une ion anos hagan
su versiónde laprivatizadóna partir de
aumentar lo que llaman d autofinan

ciamiento. Se produce un cambio de

roles,deservíctima spasamosaservicti-

marios, después peleamos entre

nosotros, para ver quien consigue los

pequeños pedazos que nos quedan, y
eso debilita la capandad.

Hoy todo el mundo habla del

neoliberalismo, incluso los neoliberales

critican d neoliberalismo, vaciándolo

de contenido, como si el neoliberalismo

fuera una doctrina que flota enel aire. Al

neoliberalismo hay que especificarlo
dentro de la nueva configuradón de

clases. Para entender los cambios en el

papel de la universidad, tenemos que
analizar la configuración de nuevas

clases, su poder, sus necesidades y sus

intereses, para entender en qué nivel la
nueva universidad que se propone,

complementa sus necesidades.
En vez de hablar de doctrinas, de

bemos especificar quiénes son los que
mandan ahora, cuáles son sus intereses.

En primera instanba tenemos el gran

capital finandero,el capital intemadonal

y también 1oscapi t.ales Ia tinoamericanos

transnaaonales. Porque no podemos ellosvanconcorbata,cueUoblarcodk«,
entender lo que esta pasando aquí somos otra cosa pero viveTcoTS
simplemente culpando al Banco condenda alienadaVobrero es r^eroMundial, al imperialismo, etc., porque yo soyempleado,soy fundonario estov
hay grupos internos, que no siempre üyendopero voyabuscarun salvaren
son un grupo de banqueros ricos. Hay Estoesunproblerriaderandenda social
quepunrualizarqueseesiácreandouna condenda de clase,donde losmieestón
dcMeeconomia.Unaecorwmtaydases cayenctomirantodaviaarrir^riiieritm
sociales que están dentro del drcuito otrosempezanarrurajitostáliricarrie^
actual, circuito de producdÓn para la Ivrdasupasado.i^inbTesyimnemde
exportación, circuitos finanderos, con "™<i~- -i i-i___

'

lodo su ejército de publicistas, promo
tores, ideólogos, médicos, cirugía
aséptica, y todo lo demás para los que
vudan a Miami, mandan sus hijos a

Harvard. Tienen sus propias comuni-
cadones,countiyclubs,clínicas,correos,
mensajeros, etc., ya no necesitan lo que
nosotrosnecesitamosyporeso tienen la

capacidad, ahora, depasamos la cuenta

por la reproducción social a nosotros

mismos.

Esegran cambio que hoy se plantea
en salud, educación, no es parte dei

paquete capitalista para crear masasde

trabajadores sanos, educados, para
fundona rengrandesempresasdemasas
para elmercado interno. Ahora hayotro
modelo, otrosgrupos sodales que están
dentro de estemodelo, que no es lo que
era antes. Están buscando generar otro

tipo de sectores sóbales que puedan
entrar en sus circuitos.

Abajo de estos sectores dominantes

prestigio, ahora deben reconocer que
estañen una si tu ación que cada vez más

comparten con los limpiadores de piso
de sus ofidnas y de sus autos.

Ahora,más alládeesta configuración,
para a va nza r simpl emente, quiero hacer
un paren tesis sobre lo que creo escmcial
en este momento, volver a plantear el
problema sobreel imperialismocultural,
porque los cambios en la universidad
forman parte de un proceso integral de
recolonizadón de Amenea Urina.

Primero tenemos el imperialismo
político, que interviene para cambiar ta
correladóndefuerzas pol íticasy sociales,
yatrásdeeso el imperialismo económico,
con la privatizadón, la deuda extema
Pero ellos hablan que ese proceso

polariza d país y tiene consecuencias

adversas en muchos sectores populares
y la dase media, entonces es necesario
entrarcon ideologíase instí rucionesque
puedan construir una hegemonía,
porque no se puede seguir mandando

está la burguesía nacional, que, estando rxirlafuerza,esce*tosoyafindeciient*s
subordinada, y teniendo contradic- se van a desgastar, y la privatización de
dones, en última instancia es colar» la universidad no siempre es un

radora. Sufre las importadones, sufre mecanismo económico, es un mecanis-

las tasas de interés, pero pasa la cuenta mo para crear una nueva conciencia,
hada abajo, aprovechando las leyes sobretodoconlasescuelascomepaales,
laborales para aumentar la explotación incluso para la reproducción de todo el

de su mano de obra. Entonces, tienen lenguaje inglés, shopping center.Malí,
unacloblecara.criticanalneoliberalismo todo eso es una forma de aculturarse

pero aprovechan tas medidas contra la que rompe d concepto de barrio, de
clase trabajadora, sindicatos, para pasar comunidad, incorpora al individuo

los costos hada abajo. Este sector, en el fragmentado a una cultura mercantil,

mejormomento, es un aliado muypoco donde todos los valores están

confiable, particularmente frente al subordinados al mercado y a una

modelo, profunda alienación a las raíces

Y más allá están los profesionales, nacionales.

que llaman laclase media, quecTtvahora Ahora volveremos a plantear d
están divididos profundamente. Los problema de la universidad.

profesionalesqueestán dentrodel nuevo Yocreoque- la universidad tradicional

modelo, los que funcionan a partir de tenía una doble cara: primero defendía
asociaciones son los primeros benefi- la autonomía de la universidad frentea

ciados, los abogados, los educadores, taintervendóndelEstadooligárquicoy
los médicos, los publicistas, los plani- por d otro lado tenía una visión de

ficadores,queestán fundonandodentro autonomía frentea losgrandes probte-
delaprivatizadón,dentrodelosdrcuito5 masscwalesdelpaís.Queríanencerrarse
internacionales, que comparten la en la biblioteca, analizando los textos,

ideología y apoyan activamente el esto se llamaba la universidad huma-

neo liberalismo, nista. Frente a eso se produjo un doble
El otro sector son los profesionales desafío, un desafio para la universidad

que están afuera del nuevomodelo, que moderna. De un lado los desarroll islas,
son los sectores profesionales públicos: que hablaban de la relevancia de la

de la salud, la educadón, que cada vez universidad.de la necesidadde impartir
están más proletarizados. Muchosde estudios que se puedan aplicar para
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aumentar la tecnificación en la

producción. El otro desafío mas
alto de

1* universidad tradicional era la

propuesta revolu riona ria de ver a ta

universidad no sólo como conciencia

crítica de la sodedad existente, sino

creando, usando ta universidad para

transformaciones, para crear una

alternativa socialista. Y este desafio y la

búsquedadeagentesde transformación

a partir de la universidad, era la segunda
alternativa.

Entonces, la relevancia de la univer

sidad iba más allá de lo simplemente
académi c o , y surgía tantode ta derecha,

eldesan-ollistaocentro derecha, y desde

ta izquierda. La pregunta básica en este

debate era ¿relevanda para quien?,

¿relevancia de conocimientos para

quién?, ¿paraqué clase?, ¿innovaciones
sociales económicas, tecnológicas para

qué clase?; ¿para grandes hacendadoso

para las cooperativas y asentamientos

campesinos, para los obreros que

ocupaban fábricas 0 para los empre

sarios?

Ahora, frente a esta situación, hay

una ruptura, una ruptura que
viene de

los golpes mibtares y después con
los

gobiernosaviles,yéseese!modelode la

uníversid ad de élite, contra cl modelo

de la universidad demasas, que forma

parte dd debate anterior, ya que tanto

los desarrollistas como la izquierda
luchaban para masificar

la universidad

con diferentes metas, con diferentes

conceptos. Ahora la nueva universidad

busca tres cosas: primero gerentes,
directores y publicistas. Después

especialistas técnicos, contadores,

manejos d e programasdecomputación.

Después las riendas sociales, asistentes

para manejar los problemas sociales,
control social, sociología de relaciones

ind ustriales, sociología del trabai jo, como

crear condiciones para aumentar la

productividad.
Y frente a eso, yo creo que hay una

estrategia diferendada, pero iníerreía-

donada, sobre la universidad pública.
Por una parte, quienes marginaron la

universidad en vezdeeliminario . ¿Cómo
lo hacen? La marginan y transforman

desde adentro. Primero la estrategia de

autofinanriamiento, y un pequeño pa
réntesis, éste es un proceso que está

pasandoenEstadosUnidos, enCanadá,

enBouvía,enBrasil,Argentina, lamisma

cosa, las mismas críticas, los mismos

mandamientos.

Entonces, ¿qué significa el autofi-

nanciamiento? Esunamedida que va a

crear una universidad másdasista,cor

alto predo para estudiar, con menos

posibilidades de acceso para las clases

sociales bajas, entonces hay un proceso
de autoselección. Segundo, el

autofinanciamiento implica que la

universidad tiene quebuscar fuentes de

financiamiento hiera del Estado. ¿Y

quién tiene este finandanúento? Los

pobres no te van a dar estas donadones

para financiar ta universidad, entonces

tienesquebuscar empresas privadas, y
éstas dandinero si tú si rves su s intereses,

a losquellaman interesesdélasodedad .

Confunden interesadamente los

intereses particulares con ta sociedad en

su conjunto.

Segundo, las privatizaciones. Este

proceso de privatización viene de la

cons truenen de escuelas privadas

paralelasprindpalmentede pos t grados,
en que tienen a notables profesores que
están ocupando la direcdón, y algunos
ex-marxistasque seprestan a este juego
Ylootroescrearunasituadóndondeel

capitalismo es cada vez más relevante

parad funcionamiento
de launiversidad

pública.Ydentrodeesohayun discurso

de modernizadón, que esconde el

contenido ideológico, porque la tecni

ficación no es simple tecnificadón, está

asodada con prácticas económicas y

sociales; la tecnología no es neutral, está

inserta en reladones sodales y estruc

turas económicas.

Debemos pensar que lo que está

pasando tiene un efecto también de

género, si cada vez haymás pobres,
más

añosdeestudios, significa que cada vez

haymásmujeres en estos estudios. Si se

vaa toscentros de humanidades se verá

que ahora son casi todas mujeres.

Entonces, hay un doble proceso aquí,

que tiene un efecto diferenciado entre

los géneros, y donde la mujer ocupa

lugares cada vezmás abandonados por
loshomhresqueestánenbuscadepoder,
con salarios mas grandes, que van al

sector privado desocupando espados

que por obligadón abren.

Por último, ¿qué es ta universidad

relevante para nosotros? Yo creo que

hay tres puntos, sobre los quedebemos

abrir el debate:

1.- Queremos personas bien

educadas, cultas Para debrlo, por qué
no,queno sólo estudien marxismo, que

sepan algodemúsica,de humanidades,
de literatura, que no sean como esos

médicos idiotasenEstadosUnidos,que
tienen una cultura bajisima, y especia
lizados en cortar ríñones y otras parte
dd cuerpo humano.

2.- Queremos personas críticas,

capaces y que pueden teorizar sobre d

conjunto de la sociedad y plantear
alternativas ideológicas. Queremos

personas no solamente críticas, sino

activistas, que combinen ta praxis y tos

estudios.

3.- Necesitamos especialistas para

estagranbúsqueda,queseancapacesde
combinar expertos con rojos Ser rojo y

experto.Porque llegódmomentode ser

capaz también de asesorar
sobre vacas,

sobresemillas,y otras cosas,en eso creo

que no debemos dejar de tener un

conocimiento especializado, porque
cuando llegue el momento de las

transformaciones necesitamos tener

nuestros expertos y no tener que

depender de especialistas que estén en

contra de lo que estemos hadendo

políticamente y que cada vez que

planteamos un cambio, entran los

especialistas con su equipaje ideológico
saboteando los cambios y asumiendo

posiciones de influencia a partir de su

conocimiento.

Yo creo que ta universidad hoy en

día está a la cola de las grandes
movilizacionesEnlospaísesdeAmérica

Latina entran en los últimas columnas.

Es la hora de tosuniversitarios. Creo que

es el momento para nosotros
de entrar

en esta gran columna de
lucha que se

abre en América y presentan nuestras

alternativas frente a las grandes
confrontaciones que se ven venir.

JnrrrWHCi'ifB en el Seminario "La

Universidad de cora al 2000". Facultad

de Humanidades y Artes, de Koshtw,

Argentina. 14. 15 y 16 de junio 1966,
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Individua y Sociedad en la Subjetividad

Neoliberal

POLÍTICA , TEORÍA V

DEBATE

0
oda persona, retirada dentro de si

mismo, secomportacomosifuese
un extraño al destino de todos los

danis. Sus hijos y sus buenos

amigos constituyen para 3 la

totalidad de la especie humana.
En cuanto a sus relaciones con

pcmnobsw:1ostoca,peronoslossiente;él
existesolamente en simismoy para él soto. V

si«restos términostjuedaensumentealgún
smtidoiefamilia,yartoejisu*rúngúnsentido
desociedad.

TocaveviUe

La precedente afirmación del

conocido teórico dd siglo XTX (Sermet,
1978, p.7) puede parecer exagerada y/o
alarmante frente a las premisas morales

y éticas que postulan al hombre como
un ser interesado y preocupado por los
demás hombres y su sociedad, pero ¿no

esacasounadesaipcónbastantccercana
a lo que en definitiva propone y cons

truye d liberalismo como modelo de

subjetividad, modelo agudizado ai
extremo en su variante conocida como

nOTWvroJismci,hoy hegemónico -aunque
en aparente dedinadón- en gran parte
dd mundo y en nuestro continente?

Corno premisa del presente trabajo y
en general para ta cumprensión de ta

construcción del denominado Sujeto,
debe partirse de lo ampliamente
conorido -aunque no siempre seguido
por el mundo psi (psicólogos, psicoa
nalistas, psiquiatras, efe), (Guinsberg,
1990, 1994), de que los características

scKiales.ptAaicasyeconómicasdtoidarnara)
y época concreta formarán un modelo de

Sujeto y de subjetividad adecuado a su

mantenimiento y reproducción.
Por razones de espacio no es éste el

lugar para una tundárnentadón de tal
premisa ni para ofrecer múltiples
ejemplos históricos al respecto. Baste

para dio recordar que d Sujeto del

períododeconstructión del capitalismo
en los países de Europa Central -

modelado por el protestantismo- tenía
las características necesarias para tal

acumulación: frugalidad, avaricia,
limpieza, orden, etc. (lo que la psico-
patologia presente definiría como

neurosis obsesiva), aspectos -salvo los

últimos que se mantienen- hoy aban

donados en tales países por ser

inccwnpa tibí es con una produedón que

requiere de un alto consumo. En otra

t^r5pcctivacorielrTusnK.isentido,¿córno
olvidar que la histeria dominan te en ta

época de Freud era consecuencia de ta

moral victoriana pred ominan te?
Ver el moddo de Sujeto y de sub

jetividad de nuestra época neoliberal

implica conocer las características de
estemodelo sea al yde producción, para
comprender su inddencia en d psi

quismodcltipodeHiwtíireNa-fiSiJnbque
construye. Pero esto significa tenerpre
viamente en cuenta -para todas las

relaciones sodedad/sujeto/subjeti-
vidad- varios aspectos, entre ellos que
no se trata de una acción siempre in ten-

rional,mecánica y refleja (comomuchas
vecesha planteadoel "ma rxismo" vulgar
de tipo stalinista) sino de efectos que se

apoyan en "necesidades" (2) humanas,

y no pocas veces contradictorios o- no

deseados (por ejemplo la histeria no

buscadaportamoral de su época, como

tampoco mucho de lo que el propio
régimendefinecomo lo psicopatológico
actual que se verá más adelante). En

cuanto al modelo de hombre presen te

debe destacarse que sus características

básicas ya se encontraban desde el sur

gimiento dd liberalismo, sólo agudi
zándosecon suactual variante neo I ibera I .

En términos harto generales y

esquemáticos este modelo hace del

"lenjaiuelcentroabsolutodeladinámica

económica, sometiendo todo el fun-

donamientosodal asus leyes (dentrode
la mayor libertad y casi sin limites, lo

que entre otras cosas implica la pri
vatizaciónde todo lo posible;. Dentro de
un mercado hoy globalizado, los ob

jetivos son la obtendón de mayor pro
ducción y gananaas, para lo cual -a

nivelesnadonalesymundial- se impone
un alto rendimiento dentro de una fuerte

y constante competencia. A su vez todo

esto requiere de un también constante e

incrementado consumo.

Un rundoriamiento social con tales

características y requerimientos no

puede dejar de inbdir, y muy fuerte

mente, en el modelo de Sujetoyde sub

jetividad de quienes se forman y/o se

desarrollan bajo sus leyes.
El primer aspecto a considerar -ya en

crea en tedesano 1 1o desde lo s comi enzos

dd 1 ibera 1 i smo peroahora incrementado

como nunca- es que d núcleo básico de

su funcionamiento social esd individuo,'
lo que implica una importante y conse
cuente reducción de los intereses comu

nitarios o colectivos como valor deter

minante de la vida y de las prácticas
cotidianas. Esto provoca la búsqueda
dd triunfo y la ganancia a nivdes indi
viduales (seapersonal, familiarodeuna

empresa), con diferentes grados de

indiferencia por lo que esto signifique

para elmarco social global, incluyendo
en esto desde la derrota de los com

petidores o -mucho más grave- la des-
truedón que pueda provocar. (3)

Tal predomin io y centro del y en el

individuo -fácilmente observable en

múltiples expresiones de la vida coti
diana

, sobre todo en esegran muestrario

que son las programaciones de los
medios masivos y los anuncios publi-
dUrios(Guinsberg,1985, 1987Kprovoca
no sólo la conocida tendencia indivi

dualista del presente sino también que
seainsiderequed na rcisistnoesel cuad ro

psico (puto) lógico dominante del

presente. En este sentido debe quedar
claro que por tal tendencia se entiende
no sólo d conocido cuadro patológico
de tal nombre sino en este caso, y
rundamentaimen le, una modalidad de

lo que Fromm define como d Carácter
socialde unadeterminadaépoca (4),cuya
característica central serta algo muy

parecido a tendencias privadas o

egoístas, esdeciruna central preocupa
ción por uno mismo y su particular con
torno (ver nuevamente ta frase de

Tooqueville dd comienzo), con escaso
inferes por lo general salvo en lo que
incide en lo personal (5).

Esto es entonces lo que actualmente
se entiende (e incluso acepta) como lo
"normal" . nofaltandoquienesequiparan
esta noción exclusivamente estadística

con lo "sano'. En congruencia con las

pautas del modelo neoliberal esto

implica una constante eompetenda de
los iixb'viduos -que llega a serurva espeda
de fjarwfrúsmo sodal- por sobrevivir

comomírumoy triunfarcornoaspiradón
máxima.

Ganar (dinero, poder, status, etc.) es

hoy la explícita justificación para

prácticamente todo, aunque manifies
tamente se recalca queello debe hacerse

respetandono rmasébcasymorales. Pero
la simple lectura de periódicos indica
cómo personas, empresas y nadoives -

sobre todo con base en d poder- no lo

cumpleno lo hacen parcialmente.
La búsqueda del triunfo es también

la justificación para el abandonode una
actividad conjunta y solidaria entre los
hombres y /o empresas, y su reemplazo
por una competencia cada vez mayor y
sin muchas preocupaciones por las
consea i en rias que provocaen losdemás

(incluyendo no pocas veces en el todo

sodal y en la propia persona). Compe
tenciagene ra Imen tenoigualitaria -sobre
todo para quienes parten de bases más
débiles-, y donde las actuales pol í ticas

económicasde p riva ti zarión ybúsqueda
de rendimiento marginan a quienes
(muchasveces amplias mayorías en los

países pobres o subdesarrollados) no

pueden acceder o ven .reducidos sus

ENRIQUE GTJINSBERn

beneficios socales (7),

Seguramente rs térradediscusión y
anáJisissitalcornrwtenctariooiYetwa^
o tal vez impresdndible, para d
desarrollo individual y social -y lo más
probableesque, al tríenos en parte, sí lo
sea-,por loque tacrítica apunta en reali
dad tanto a su destructivo nivel actual,
al abandono que ello produce de los
víriculos cooperativos y a las conse-

cuendasque causa en todos (incluyendo

altriuiuanteentairasmaLAlrespectoea
muy contundente una reciente
afirmación de un entrenador deportivo
aunque ella es ostensible a toda la vida

presente: "La supercompetenda con

duceal "doping" (8), toqueclaranterte
quieredecircómoel actual estilo de vida

obliga (realy/o sodal ypslcpucamente)
a una lucha y esfuerzo cada vezmayores

para sobrevivir o "progresar" (el
entrecomillado de este ténruno busca
hacer referencia al sentido valora tivo e

ideológico que tal noción tiene para
muchos).

Esto último da pie para destacar que
el señalado estilo de vida de la llamada

modernidad, y ul tra-fortalebdo en el

modelo neoliberal, tiene como ejes
fundan i en talesd acceso a 1oqueen tiende

y define (nuevamentepuede discutirse
mucho si realmente lo son) coma

bienestar, comodidad y aumento del

ni vel de vida y del sia res. Todo eslo sería

permitido por el acceso a los bienes y
servidos que posibilita el amplia
desarrollo actual de la producción y la

tecnología, lo que convierte a tas

mercancías y al consumo como centros,

podríadecirse que absolutos, para muy
amplios sectores del mundo presente.

Serta no sólo muy interesante sino

también necesario hacer una amplia
referencia a esto por su únportancia
decisiva en las características de la

subjetividad de nuestro tiempo, lo que
Lamentablemen te no es posible en d

espacio de este ensayo.
Baste recordar cómo tal propuesta

Ideológica está formulada de manera

implícita y explícita en el discurso global
déla época presente,demanera queno

es exagerado decir que las mercancías
son el fetichedel rvcimlireronlcrriporáneo
(9),y Io s cen tros comercia les (que flcrrecen

como hongos) los templos laucos y
centros de reunión y de convivenda dd

mundo capitalista avanzado. (10)

Pero, y en definitiva ésta es ta

pregunta bandamental, todo lo hasta

aquí indicado -individualismo en el

sentido apuntado, competencia, mer-

candasyronsurixv¿pc«bilitanr^nvnle
todo lo que ofrecen, o sea un mayor
bienestar y una vida más satisfactoria y

plena? Porque de ser así, y aunque ahora

limitado a aiácnes pueden acceder a los
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limitado a avienes pueden acodar a los

beneficios dd modelo neoliberal, puede

pensarseen las venta jas
delmismo (que

hoy alcanza a pocos pero,decreeren sus

promesas, se extenderá luego para

todos). (11)

Es indudable que algunos aspectos
son reales -mayor comodidad y status,

porejemplo-, pero sin embargo resulta

evidente que puede dudarse mucho de que
actualmente ñaua psíquicamente un mayor

bumestaryviaamássatisfaJork.yesmucho
más probable (aseguro) ¡o contnrio. Una

prueba categórica al respecto la bnndan

los países del PnmerMundo -sin duda

donaeexisreunmayurbtenestarmateríal

y formas democráticas-.

pero también los
másaltosíndicesde

drogadieción, alcoholismo, psicopato-

logía, crisis individuales y familiares,

suiddios, etc. (y no sólo en los sectores

marginados que no acceden a sus

beneficios materiales).

Lascausas de toquepuededefinirse

como El malestar en la cultura neoliberal,

concretando al aquí y ahora d clásico

texto freudiano, son múltiples aunque

provenientes del mismomodelo.

Entre ellas, a másde lo ya señalado,

una necesidad cada vez mayor de

esfuerzo y trabajo -que para pocos es

realmenteagradableyrcalizadordeuno
mismo-, para la obtención demás de los

llamados sansfactores (hoy como nunca

sinónimos de mercancías), que a su vez

se busca que sean constantemente

renovados paramostrarque se accede
a

lo nuevo -verdadero mito dd presen te,

aunque sólo sea una variante
de lo mis-

mo- que el mercado siempre ofrece(12),

en tal situadón inevitablemente se

producen importantes grados de

frustración y de envidia por ta dificultad

de acceso a todo lo deseado (que el

sistema hace ver como necesario e

imprescindible), y en la medida en que
cada vez seamayor la simbiosis sujeto/
mercancía (13),puede ser importante la

autodevalnación que esto ocasiona (14),

Pero lomás importan teescomo tales

satisfactores no pasan de ser lo que

muchos autores definen como super-

ficiales (15) y, por tanto, carentes de sig

nificacionesa niveles profundosqueofracan
sentido a una vida. Es entonces de

preguntarse hasta qué punto las muy

credentes tendencias fundamentalistas

dd presente (religiosas, nadonalistas,

tecnológicas, etc.) no representan la

búsqueda -equivocada pero no por ello

menos real- tantode significadones que
den sentido a una vida como un escape

a las tensiones que la actual presenta.
Al

respecto es interesante recordar,pensar

y actualizarel muy conoddo planteo de

Freud de que "la vida, como nos es

impuesta,resultagravosa: nos trae har
tos

dolores, desengaños, tareas insoluoles,

(y) para soportarla no podemos

p'resdnd ir de calmantes", entre los que
destaca poderosas distracciones,

satisfaedones sustitutivas y sustancias

embriagantes (Freud, 1976).

Esteexcedvamente fugaz análisis no

puede terminar sin indicar, también a

vuelo de pájaro, otras característicasde

-parafraseando el conocido libro de

Karen Homey- la personalidad neurótica

de nuestro tiempo. Entre ellas:
- el rnarcadomcrementodéla soledad

en un mundo con cada vez mayores

mediosde comunicación y posibilidad
de reladones, y la inridenda de esto en

las también crecientes (en distintos

niveles) patologías depresivas
- el también i ncrcmenlode tendencias

esquizoides por la disodadón que se ob

serva entre distintos aspectos del

individuo

- la vida cada vez más en présenle,

sin proyección de futuro
- la búsqueda, sobre todo en sectores

¡uven ¡lesaunque noexclusivamente,
de

emobonesy de ruidoex tenor para tapar

el vacio interior

- lasconsecuenciasde la liberalizabón

actual -algomuydiferente aUberadón-

respecto a la represión sexual
- los efectos en la subjetividad de ta

tendencia mercantil presente, donde

practicamente todo tiene un precio sujeto
almfm^o,yportantopuedecomprarse

y venderse (16).

Estas son sólo algunas de las carac

terísticas respecto a algo que requiere

urgentemente un mayor estudio.

Quienes lean este breve articulo sacarán

sus propias conclusiones sobre el valor

dd modelo (neo) liberal y su inridenda

enel tipodesujetoqueehél seconstruye.

Notas:

íl) Universidad AutónomaMetropolitana-
Xochimilco. Revista Subjetividad y

Cultura.

<2>El entrecomilladoateste término responde
asuelas necesidades delhombre sonde

muy difícil determinación precisa,

aunque -s:n entrar aquí a unadiscusián

al respecto- es importantedestacar cómo

sectores sociales yproducl toas seapoyan
en muchas de ellas para fomentar sus
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intereses. Un interesante aporte a esto,

eomopara lodo loserküado en este trabajo,

puede verse enMarcase (1985).

(3) Ya se ha escrito mucho sobre cómo la

búsqueda dd triunfo y la ganancia -

mucho más en ¡as condiciones actuales

y, sobre todo, cuando prima lo que se

conocecomocapitalismosalvaje-nose

preocupa por ¡a destrucción que ocasiona.

Si de por síes grave cuando cho se

produce con personas yfo grupos
humanos (generalmente aquellos más

desprotegidos), materiales históricos

{arqueología, monumentos, ele.) o

mercancías que se desechan pese a que

mantienen su utilidad, mucha más le es

cuando taldestrucción nu sedetiene ante

el propio habitat ecológico, como ocurre
actualmente con lospctigrmyacoruxxUx
que implica para un futuro hoy nada

lejano y mas bien presente, Respecto a
esta capacidad destructiva Berman

escribe que la burguesía dd mundo

moderno es "bt dase dominante más

violentamentedestruct ivade la historia ",

pudiéndose ver que "estos sólidos

ciudadanos destrozarían elmundo si ello

fuese rentable" (Berman, 1931, p. 97y
961 Esto último ya noes una posibilidad
sino una realidad

14) Pese a no seguirse la línea de este autor

debeieconvcerse la validezdeesta noción,

a la que define comod "núcleo esencial

de laestruduradelcarácier debi mayoría
de los miembros de un grupo, núcleo que
se ha desarrollado como resultado de tas

experiencias básicas y los modos de vida

comunes ád grupo mismo" (Fromm,

l962,pS22).
(S)Aquíseproduce una interesanteparadoja-

los defensores del neoliberalismo repiten
constantemente que sus planteos sen el
correlato de la democracia, pero resulta

muy claro que la intervención ciudadana

en k vida pública es cada vez menor.
Sobre este aspecto en general véase el

libro citado de Sennet

(6) Tampoco es este d lugar para una

discusióndeestos términos.Al respecto

puede verse un libro ya citado

(Cuinsberg, 1990).
(7) Uno de los mejores ejemplos al respecto

no proviene de un país africano pobre
sino de Estados Unidos, para no pocos,

ejemplodetoquesebuscaparapertenecer
elPrimerMundo,donde laatención a la

salud de los sectores pobres {mucho

mayores a lo que se quiere hacer verles
tan poca buena que uno de los puntos
centrales de la propuesta del presidente
Clinton ha todo una reformulación de la

política sanitaria que no logró sus

objetivosmayorespor la oposición de los
sectores conservadores. (Respecto a este

problema véase LaureB, 1992.)
(8) En este sentido es interesante apuntar

cómo tal política de competencia y de

rendimiento (muchas veces más cuanti

í¡ue cua li ta t i vo) f s act uabnen te también

utilizada en la vida académica, aunque
aquí se utilizan otros términos para

designarla: estímulos, becas, etc

f9iSoheestovale!apenarecuperarlaleciura
de "¡Ll carácter fetichista de la mercancía

y su secreto" (Marx, 1975). Si bien la

obra de Marx tiende a ser criticada y
abandonada en los últimos tiempos, su
re-lectura muestra tanto su valor como

la necesidadde recuperarla (y re-crearla)
de lasdistorsionesquedeella hicieron los

seguidores del "socialismo real y

represivo".
(JO) Estudios y análisis de la importancia de

la mercancía en d mundo actual puede
verse en múltiples tugares De manera

purarnentedescñptiva.dmertida, irónica

y tal vez exagerada pero no por elle

menos real ÍLoaeza, 1992) y de manera

mas teórica (entremuchos otros Etaen,
1991, y de manera tan brillante como

contradictoria y discutible Upovetiky,
1990). En cuanto a los centros

comerciales, resultamuy interesante(ne
tanto cinematográficamente sino coma

descripción sociológica) la película

protagonizada por Woody Alien,
Escenas en un centro comercial

(11) Recuérdese que los defensores del

neoliberalismo consideran, sobre todo

luego de ta desaparición del bloque
"socialista", que talmodelo -Fukuyama
dixit-constituyeel "fin de la historia"al
haber searribadoauna propuesta exitosa

y definitiva. En un artículo reciente

(Cuinsberg. 1993) coincido con tal

planteo pero en sentido diferente e

inverso: la destrucción ecológica que el
mismoconllevapuede acelerar el fin déla
vida humana.

(12) Se trata de un verdadero círculo vicioso

donde d sistema productivo ha logrado
internalizar sus necesidades en el

psiquismodelosSujetosfcon todo loque
esto implicacomo sujetarían):para tener
más mercancías -sobre todo de lasque
ofrecen más status- hayque traba^rmás

y por tanto se tiene menos tiempo

(laWconeeptodeeaMmocictnesotrodqut
lapsicohgüengenenu\ydpskoaniusk
en particular, deberían prestar una
atenáóntnut hasta ahora no leáienu.

(W Esto último tiene tal vez su máxima

expresión en los significaciones dd

automóvü-dfdUiíedelosfetichesaM^,
dddinero-quehoyesmuchomasqueun
vducu lo de transporte.

(15) Entre ellos Octavio Paz -tan crítico del
"socialismo" como del mundo
mercantüizado (lo que no le impide
trabajar pinto con Televisa)- que muy
gráfi'camen te lo define como hedonismo
epidérmico.

(16) Quizás un doro exponente áe esta

situarían sea, más allá de su final y otro',

aspectos edulcoradas, la prlfrítk Ura

propuesta indecorosa.
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ElFutura del Sistema Interamericano de

Protección de losDerechos Humanos

POLÍTICA, TEORÍA Y

DEBATE

| W\ pesar de los avances en d

f" sistema interamericano de

■*1 protecdón de los derechos

humanos, todavía queda
mucho por delante. De

| acuerdoaesto,d autorseñala
cuáles son los aspectos que

hay que crúa tizar, recalcando que esta
labo r debehacerseen unnuevocontexto

detransición democra ticaqueexigeuna
visión amplia y que abarque todos los
ámbitos de ta persona. Explica en qué
circunstancias el sistema alcanzará su

plenitud en los planos normativo,

operadonal e institucional. Luego se

refiere al potencial de acción de la

Corrosión de la Corte Interarnerícana y
quédebehacerpara que respondan a las

experta tí vas e> is ten tesy puedancumplir
plenamente sus fundones Afirma que
lo anterior debe realizarse dentro del

marco de la universalidad de los

derechos humanos y, en este sentido, el
sistema interamericano de protección
de los derechos humanos puede hacer
un gran aporte.

Cualquier pronóstico sobre el futuro
de)sistemamteramericanodeprotecdón
de los derechoshumanosdebe partir de
ta experiencia acumulada en las últimas
décadas en esta área. Se pueden iden
tificar en la evolución de dicho sistema

cuatro etapas básicas. La primera, la de
losantecedentesdelsistema, esmarcada
lamezclade instrumentosde contenido

y efectos jurídicos variables (conven-

dones y resoluciones orientadas hada

determinadas situaciones o categorías
de derechos). La segunda, de la for-

marión del sistema interamericano de

protecdón, es caracterizada por el rol
solitariamente protagónico de la

Comisión Interamericana de Derechos

Humanos y ta gradual expansión de las
facultades de tamisma. La tercera, de la

consolidación del sistema, evoluciona a

partir de la entrada en vigor de la

ConvendónAmericanasobre Derechos

Humanos.En fin, la cuarta etapa,que se
extiende hasta la fecha, es la del

perfeccionamiento delsistema,median te
la jurisprudenria de la Corte Interame
ricana de Derechos Humanos y la

adopción de los dos Protocolos Adido-
nales a la Convendón Americana, res

pectivamente sobre Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales (1988) y
sobre laAbolición de la Pena de Muerte

(1990). A estos Protocolos se suman las
Convenciones interamericanas secto

riales, como la Convendón Interame

ricana para Prevenir y Sancionar la

Tortura (1985), la Convención Intera
mericana sobre Desaparición Forzada

de Personas (1994), y la Convendón

Interamericana paraPrevenir,Sanrionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(1994).

A pesar de los innegables avances
del sistema interamericano de

protecdón, resta aún un largo camino
que recorrer. Hasta el inicio de los años

ochenta, las atenciones se volvían

prindpalmente a violadores graves y
masivas a derechos humanos (v.g.,
práctica de tortura, desapariciones
forzadas de personas, detenciones

ilegales o arbitrarías) cometidas por

regúrienesopresores. Hoydía, severifica
una diversificación en las fuentes, de
violaciones de los derechos humanos

(v.g., perpetradas por grupos clandes
tinos,ode exterrrunio,o las perpetrada s
en las relaciones interindividuales).
Dicho fenómeno pone especial énfasis
en la dimensión preventiva de la

protecdón de los derechos humanos,
Aeste fenómenohayqueagregar los

probl emas como derechoshumanosque
no resultan necesariamente de la

confrontación o represión política, pero
que se presentan más bien como

problemas endémicos o crónicos de

nuestromedio social, agravados por las
inequ idades en taconcentraciónde renta

y lascrecien t es d i s paridadeseconómico-
sociales. Se impone equipar el sistema
mteramericanodeprotecdón,dentro de
sus posibilidadesy de los parámetrosde
su mandato, para hacer frente a estas |
situaciones nuevas o agravadas de

denegadón o violadón de los derechos
humanos.

Si miramos hacia el futuro, hay que
también reconocer que se requiere un

especial énfasis en el rol de los órganos
públicos, y en particular del Poder

fud idal.enlaprotecdóndelosderechos
humanos.Enesteparticular se requieren
recursos adibonales para que dichos

órganos nacionales cumplan las

funciones que les son atribuidas por los

tratados de derechos humanos, {v.g., el

rieberdeinvestigadón).Ennuestrosdías
podemos constatar una alentadora

roinddencia de propósito del derecho

público interno y del derecho ínter-

nadonal en cuanto a la protección del
serhumano;estaidentídaddepropósi to
se refleja,porunlado.en la atriburiónde

fundones por los tratados de derechos

humanos a los órganos públicos na

cionales (v.g., la garantía del acceso a la

¡ustidayelderechoaunrecursointemo

eficaz ante los tribunales nacionales), y,
po r o tro I ado . en la remisión poralgunas
Constituciones nacionales

contemporáneas a los derechos
internacionalmente consagrados que
vinculan los Estados en cuestión, en el

sentido de incorporarlos al ordena-

mien toconsti tuaonal oalordenamiento

jurídico internos. Es imperioso dar

expresiónprácticaaestaco inadenda de

propósito entre el derecho internad ona I

y el derecho público interno, cuyas
consecuencias siguen todavía jurídica
mente inexploradas hasta ta fecha.

La laborde protecdón intemadonal
ha sido t ra nsformada en el sentido, que
después de haber tenido que enfrentar
v i o lacíonos de Ios derechoshumanosen

regúnenesau tori tarros,hoy lo debe ha re r

en el contexto de la llamada "transición

democrática". Esto requiere una visión
sistemática o global de los derechos

humanos,abarcando la protecdón de la

persona en todos los dominios de la

actividad humana (civil, político,
>, social y cultural).

El sistema interamericano de

protecdón sólo alcanzará su plenitud,
en el plano normativo, mediante la

incorporadon efectiva de los derechos
eranómicos, sóbales y culturales en su

corpus juris . Mientras no entre en vigor
el Protocolo Adicional a la Convendón

Americana sobre Derechos Humanos

en Materia de Derechos Económicos,

SobalesyCulturales, seimponedivisar
las posibilidades de survdl lance de

dichos derechos por la Comisión

Interamericana de DerechosHumanos,
a través del examen de iriforme de los

Estados Partes (v.g., copias de informes
sometidos por ellosalCLES y al CIECC).
No existe imposibi lidad 1ógica o juríd ica
de que determinados derechos econó

micos y sóbales puedan ser imple-
menfados por aplicarióndel sistema de

petidones individuales; la experienda
de la OJT y de la UNESCO en este

particular puede ser de utilidad. El

propio Protocolo arriba referido prevé
esta vía de acbón en reladón con ei

derechodeasoriadón y libertad sindical

y con el derecho a la educación. Hoy se

consideran, en el plano global, otras

posibilidades, como: a) la adopción de
un Protocolo Adicional al Pacto de

Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, dotando este último de un

sistema de petidones individuales;b) el

perfeccionamiento del sistema de

informcssobre 1osderechoseconómicos,

sociales y culturales y ei uso de indi

cadores más apropiados; y c) la desig
nación de rapporteurs especiales para
examinar o investigar aspectos de los

derechos económicos, sociales y cultu-
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rales. De estemodo se buscaría daruna

expresión real y concreta, en la práctica,
a la tesis de la interrelación e

indivisibilidad de todos los derechos
humanos El sistema mteramericano de

protecdón sólo alcanzará su plenitud,
en el plano operadonal, mediante ta

"ratificación universal" (para referimos
a una expresión usada en la rédente

Conferencia Mundial de Derechos

HumanosdeV'iena),a nivel regional, de
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, así como la

aceptación por todos losEstados Partes
de la jurisprudencia obligatoria de la

Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Es importante buscar la

expansión del ámbito geográfico o

espacial de aplicación del sistema de

protecdón, de modo que. abarque la

totalidad no sólo de América del Sur y
de Centroamérica, sino también del

Caribe y de América del Norte. Es

igualmente importante buscar una más
amplia difusión del sistema intera

mericanode protección,mediante, v.g.,
una mayor publiddad a las decisiones
de los órganos de supervisión de la

ConvendónAmericanaya los informes
sobre la situación de los derechos

humanosporpaíses.Otrasprovidendas
más específicas incluirán la retirada por
los Estados Partes, en la medida de lo

posible, de reservas a los tratados de

derechos humanos, y una reglamenta -

donmáspredsadelcontrolosupervisión
intemadonaldemedidasdeemergenda
tomadas por los gobiernos.

Aun en el plano institudonal, se re
quiere mayor acercamiento entre la

Comisióny la Corte lnteramericanasde
Derechos Humanos, el cual propiciaría
una más clara delimitación de las

fundones complementarías de ambas
!v.g ., encuantoadeasiones sobrecondi

cionesde admisibilidad de petidones o

denuncias, en cuanto a la investigadón
odeterminadóndeloshechos,encuanto
al envío de casos por la Comisión a la

Corte).Es importanteestablecerlasbases

para el desarrollo de una sólida

jurisprudencia bajo la Convendón

Americana sobre DerechosHumanos.

En su vasta practica, tanto en las

decisiones sobre casos individuales,
como en observadones in toco o en

informes sobre situadonesde derechos

humanos, la Comisión Interamericana

ha tenido ocasióndepronunbarsesobre
cuestiones corno la prevalencia de las

garantías judicíalesy el debido proceso,
el derecho a condidones mínimas de

tratamiento en prisiones, la caracte

rización de la detendón arbitraria, las

restriedones a la pena de muerte, los
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requisitosde los estadosde emergencia
ycontrol desuspensióndegarantías, los
derechos a la libertad personal y
partidpadón política, ta presundón de
inocenda, la condenadón absoluta de la

tortura, entre otras.

A su vez, laCorte Interamericana, en
el ejercidodesucompetenciaconsu ltiva,
ha tenido ocasión de enfa tizar la espe-
dfiddad de los instrumentos de pro
tecdón intemadonal de los derechos

humanosy la interacdón entredistin tos

sistemasdepiotecbón a nivelesglobal y
regional; ha, además, avanzado una

Interpretadónamplia del ejercido de su
facul tad cónsul tiva . También seha pro-
nundado sobre cuestiones como las

restricciones y la gradual supresión de
la pena de muerte, la libertad de

pensamiento y expresión, el prindpio
de la legalidad y legitimidad, la

au toa p I icab i I idad de d isposidonesdéla
Convendón Americana, la intangibi-
lidad de la garantía judiciales, las

excepciones a la regla de agotamiento
de los recursos internos, la compati

bilidad de leyes internas con las obli-

gadones resultantes de la Convendón

Americana, entreotras.En el ejercidode
su competenda contendosa, la corte ha
señalado el triple deber de los Estados

Partesdeprevenir, investigarysancionar
violaciones de los derechos protegidos

ElpotendaldeacdóndelaComisión

y de la Corte Interamericanas sigue
siendo considerable. De todos los

órganos de protecdón intemadonal de
los derechos humanos, la Comisión ha

sidoel órganopermanentequeha hecho

quizáselmásampliousodemisiones de
observadón in loco, para la elaboración

desus informes sobrepaísesoáfijaciones

generales de derechos humanos. En

virtud de sus recomendaciones de

carácter general dirigidas a determi

nados gobiernos o formuladas en sus

informes.sehanmodificadooderogado
leyesyotrasdisposicionesque violaban
los derechos humanos, se han armo

nizado legislaciones nacionales con

preceptos contenidos en lo tratados de

derechos humanos y sehan estableado
o perfeccionado recursos y proce
dimientos para ta plena vigenda de los
derechos protegidos.

La Corte Interamericana, a su vez, a
lapardesu competendacontendosa,ha
hecho uso de la extraordinariamente

amplia competenda consultiva de que
dispone, lacual puedo ser accionada por
losEstadosmiembrosde laOEA (hayan
o no ratificado la Convendón Ameri

cana), la Comisión Interamericana y al

gunos otros órganos de la OEA, para
considerar cuestionesde interpretación
de laConvendónAmericana o de otros
tratados relativos a la protección de los
derechos humanos o en los Estados

americanos, así como de determinación
de la compatibilidad entre cualesquiera
de las leyes internas de los Estados

americanosy laConvendónAmericana
u otros tratados sobre derechos huma

nos. Además, la Corte tiene facultad -ya
u ti 1 izad a en la práctica-dedisponersobre
medidas provisionales en casos parti
cularmente graves o urgentes bajo exa
men, o en casos todavía no sometidos a

ella, por solicitud de la Comisión.

Para que la Comisión y ta Corte

correspondan a las expectativas exis

tentes, es necesario que se les atribuyan
considerables recursos adicionales

(humanos y materiales) para que ambas

puedan cumplir plenamente con sus

fundonesyatendera lasdemandascada
vez más variadas de protecdón. No
omitimos señalar los momentos

históricos distintos por loscuales pasan

existentes,a saber, el nuestro, el europeo

yelatncano.EndámbitodeesteúTtimo,
se discute la posibilidad de creadón

futura de una Corte Africana de

DerechosHumanospara complementar
ta labor de la Comisión Africana de

DerechosHumanos y de los PueblosEn

el ámbito de nuestro sistema se

contemplan las posibilidades de lograr
una más estrecha coordinadón entre la

Comisión y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Y en el ámbito del

sistema europeo, por medio del

Protocolo Ne 11 de la Convención

Europea de Derechos Humanos,

adoptado en mayo de 1994, se prevé la

fusiónde laComisióny laCorteEu ropea
deDerechosHumanos,hada lacreación
de un único órgano judicial de super
visión, una nueva Corte Europea de

Derechos Humanos, que en el futuro

operaría como una verdadera Corte

Constitucional Europea, como seña

lamos, cada sistema regional tiene su

propia trayectoria, funriona ensu propio
ritmo y vive su propio momento

histórico.

Las perspectivas de los sistemas

regionales de protección deben ser

ccmscteracbsiieeesariamentedentrodel
marco de la universalidad de los
derechcshurnanos.La universalidadno
equivalea ta uniformidad; al contrario,
es enriquedda por las particularidades'
regionales. La universalidad se impone
tanto en el plano normativo como en el
operadonal (la no-selectividad). El

legado de la reciente n Conffmjneia
Mundial deDerechosHumanos (Viena
1993) es válido también para el sistema
interamericano y demás sistemas

regionalesdeprotecdónde losderechos
humanos. Este legado se caracteriza
sobre todo por la visión integrada y
global de todos los derechos huinanos;
por la atención especial a los más
necesitados de protecdón. (los más

earentesy vulnerables); por la dimensión

temporal (con medidasde prevención y
de seguimiento)de la protección; por la

orrmipreserKiacteloscferecheshi^
Esta última se concreta en el reco-
noc imien t o de q ue los derec hos humanos

se imponen a todos (no sólo a losEstados,
sino también a los organismos interna-

rionales, a los grupos privados y a los

partículares), en todo luga r
, en todomo

mento, acarreandoasíobligacioneserga

EstanTOS,rwrúlnmo,enmediodeun

proceso de construcbón de una cultura

uni versal deobservanba de losderechos

humanos. En este propósito un rol im

portante está reservado, en nuestro

continente, al sistema mteramericano

de protecdónde los derechos humanos
de modo general, y a sus órganos de

supervisión en particular. El Instituto

mteramericanode DerechosHumanos,

como ínstitudón intemadonal autó

noma, de carácter académico dedicada

a laeducación,promodón ycapadtabón

en materia de derechos humanos, se

guirá apoyando decididamente, en los

parámetros de su mandato, a los dos

Órganosde su pervisióndelaConvención
Americana sobre Derechos Humanos

La celebración de estesignificativoActo
Académico Conmemorativo del 35°

Aniversario de la Comisión Intera

mericana de DerechosHumanos, en la

prestigiosa Academia Diplomática de

Chile, servirá demarco del iniriode una

nueva etapa de estrecha colaboradón y

trabajo conjunto de la Comisión

Interamencana de Derechos Humanos,

la Corte Interamericana de Derechos
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RElDerechfi aRebelión

ANTONIO HERMOSILLA

_
TORRES »

política, teoría V

DEBATE

NTRODUCaÓN

P1 El derecho a rebelión es

un argumento que, a través
I 1 de toda la historia del

hombre, se ha utilizadode una u otra
forma para explicar la posibilidad de
sacar a un gobernante de su sitial de

poder.Yaen la antiguaGreciasedieron
casos en que, ante la corrupción de la
condidón de soberano, y por ende,
ante lapresenciadeungobierno tiránico
se legitimó la acción de expulsarlo dd

poder. Es el caso diado por Tomás de

AquinodeDionisio, tiranodeSiracusa.
También recuerda el caso bíblico de

Aioth.quehirióaEglón (con su espada)
rey de los moabitas que oprimía al

pueblo.

La iglesia, recogiendo los textos

bíblicos de Pedro ddendió la idea de

que debía aceptarse con padenda y
humildad tanto a tos señores buenosy
hum ildes, como a los señores díscolos.

Amedidaqtx? recorremos la historia,
vamos descubriendo cómo ambas

visiones dd asunto llegan a un punto
de aceptar que puede haber

circunstancias que justifiquen el

"tiranicidio", como forma de

Imráementar "d derecho a rebdión".

Estas líneas pretenden acercarse al
tema considerando la visión de Tomás

de Aqu ino, Juan deMariana y otros.

carga semántica distinta.Aquísurge el
término tirano que alude a todo

gobierno corrupto. Aristóteles, en su

obra La Política, utiliza ta palabra para
mostrar la deformación y corrupción
del gobierno "monárquico". Cuando
el rey vda por los intereses de la

comunidadque gobierna seconstituye
enun gobiernojusto,y cuando reniega
delbien común, para gobernarpor sus

propios intereses, se envilece

convirtiéndose en "tiranía".

Porotro tado,acostumbramosausar
la palabra tirano como sinónimo de

dictador, sin embargo, éste último ti ene

un origen distinto y se deriva de la

Roma imperial,donded "dictador" no
esmásquedgobernante facultado por
la constitución romana para ejercercon
la autoridad para "dictar" leyes. Este

cargo se hacía válido sólo bajo una

si rúadón espeda 1 . Cuandosecomienza
a abusar de esta facultad, cons-
titudonalmente dada, se produce el

cambio del sentido en d lenguaje.

Así, hoy usamos tirano y dictador,
comodenominadonesde gobemantes

corruptos y que sustentan su poder en
el terrorque infundeel usodela fuerza.

Hasta ahora, sólo hemos visto el

enfoque lingüístico. El aporte de la

gramática díacrónica va en línea con el
desarrollodd vocablo y con ta historia
dd hombre que los usa, por tanto, es

muyesclarrcedorconocerlaehmokigi'a
dd término para rescatar su sentido

originario.

por autoridad pública, más bien que tiranía es contraponiéndoloal rey Esto
porpresunaón privada dealgunos. En peTrmtedistinguircondaridadlascua-
pnmer lugar, si por derecho toca a un lidades de uno y otro. Mientras d rey
pueblo el elegir su propio rey, sin encamalascualidadesmejoresdetodo
injusticia puede el mismo pueblo gobernante,dhranoconstituye porsu
destituir al rey elegido o recortar su condidón de tal, la desvirtuadón de
Poder, si abusa tiránicamente del

mismo. Y no ha de pensarse que es

infiel la multitud que derroca a un

tirano, aun cuando desde mucho

tiempo atrás le hubiese estado

porqueélmismoalnocumplirsuofido
fielmente como lo exige su obligación
regia, ha merecido que la multitud no
le sostenga d pacto por cual ha sido
hecho rey" (1).

Loplanteado por el autor, sin duda

legitima la posibilidad del tiranicidio,
aun habiéndose planteado antes que
no es la posidón de las Escrituras. Sin

embargo, la mesura y humildad que
pueda asumirse ante un tirano no lo

legitima, puesto que la autoridad de
todo rey vienede Ioal toy su legitimidad
ante los hombres la recibe del pueblo,
por lo tanto, si no cumplecon su rol es
legítimo derrocarlo.

Es importante destacar la "gra-
dualidad"queTomás deAquinoveen
la posibilidad de rechazar al tirano.

Afirma que lo primero es tener una

acritud de "tolerancia". Esto porque
imped iríama lesmayoresquelamisma
tiranía. Luego, ante la continuidad de

desvirtuadón de

aquellas cualidades positivas.

Mariana se refiere al rey en los

siguiente términos:

"Sera asídefendido pord amordd

pueblo y no precisará de muchos

guardiaspara suseguridad,yniaunde
soldadosmercenariospara las guerras
exteriores. Pa ra sa 1va r sudignidadysu
seguridad tiene siempre dispuestos a
sus subditos, que no vacilarán en de

rramar por él su sangre y, si fuera ne
cesario,de irrumpí r heroicamenteentre
el hierroy las llamas como si se tratara
desalvara sus hijos, a susesposas o a la
patria" (2).

Dedica un capítulo completo a des-
cnbirlosméritos del rey, con la tina I idad
de evidendar qué es lo correcto que
debchaccTun soberano.Como referen te
histórico está puesto Enrique III de
Ca shl la . qu ion enriqueció el erario.Dejó
ingentes tesoros obtenidos en forma
honesta y que sirvieron de benefido a

todo su pueblo. Le atribuye la frase
'Temo más la exeeradón dd pueblo
que las armas de los enemigos".

Una vez expuesto largamente el
la conducta tiránica debe procurarse conjunto de virtudes del rey advierte
redudr en parte el poder de que quees fácil reconocer lascualidadesdel
dispone. Fallando todo lo anterior, tirano que va siempre en sentido

cualquier reaedón de rechazo al tirano contrario y mancha con todo tipo de
es legítima, d "tiraniddio" como una víaos ta tarea de gobernante y hace

Capítulo]

Origen etimológico del término

En primer lugar debemos clarificar
los conceptos básicos que rodean

nuestro tema.El habla "tirano" tiene su

origenenGreday aludía, en un primer
momento histórico, a un tipo de

gobernante. En este primer momento

equivalía a dedn rey, o gobernante, o
soberano, omagistrado, etc. Esdurante

dgrjbiemodelostremratiranosdonde,
a causa del carácter despótico y de la
violencia inusitada de estos

magistrados, el vocablo acapara una

Tomás de Aquino, en su obra

Opúsculo sobre el Gobierno de los

príndpes,afirmaqued gobiernode un
soloes elmejor.Ydebeprocurarseque
d pueblo controle a su rey para evitar
con elloque se convierta en tiranía, sin
duda d régimen peor.

Másaddanteafirmaquesi la tiranía
no fuese excesiva, es mejor tolerarla

por algún tempo, evitando un daño

peor que la misma tiranía.

Una vez que la tiranía está y se hace

insoportable, también la humildadque
la iglesia sugiere se hace difícil de

asumir. Tomás de Aquino llegará a

afirmar que:

"Más bien parece que se ha de

proceder contra la maldad del tirano

Para ir demostrando lo anterior,

recogeremos d ejemplo de Arquelao,
hijo deHeredes. Comenzó a gobernar

caminar al Estado a su ruina.

"En primer lugar disfruta d poder
nopor susméritosni porconcesióndd

pueblo, si no por la fuerza, por la u irriga
imitando la perversidad paterna, fue o por las riquezas. Y aun cuando haya
acusado por los judíos ante César accedido al poder por voluntad dd
Augusto. Primero se te quitó parte del pueblo, lo ejerce con violencia y no lo

poder, puesto que ni así corrigiera la acomoda a la utilidad pública, sino a
tírantaiueenvtadoporTiberioCésaral susplaceres,asusvidc*oasuutilidad
destierro. particular" (2)

Mientras d rey sustenta su poderío
en su pueblo, el tirano lo ve como su

enemigoyporeso lo tra tacomoesdavo.
Ambos temen; pero mientras uno lo

JuandeMariana:Legitimación del ^P°rloquepuedaperiudicarasus
"tiranicidio" subditos, d otro teme precisamente a

sussúbdíros.La confianza,end primero
es manifiesta y permite el normal

ejerbdo dd poder. En el segundo, la
desconfianza es la característica más

común.

Aquí, entramos de lleno a la

interrogante ¿es lícito matar al tirano?
El carácter del tirano y sus costumbres

sonodiadasporDiosy por los hombres.

Al simple análisis, la respuesta a esta

Capítulo ni

Este autor toma la tradición

aristotélica de los tipos de gobierno y
delinea la tiranía "como a la última y

peor forma de gobierno, es también
antitébcadelamonarquía,yejercesobre
los subditos un poder riguroso".

Su forma deenfrentarel tema de la
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pregunta puedesera firma tiva.Mariana

considera el argumento contrario y

tambiénioanaliza . Esdeb r quesi qued a

ratificada la posibilidad de matar al

tirano, ¿qué respeto tendráelpuebloen
los príndpes, si les persuaden de su

condidóndeHrano,aunsiéndolo?Este

argumento,puede parecer insufidente

ante nuestra época. Sin embargo, toda
la acción política del medioevo,

Unomcrttorústóricocruclecorrespondió
viviráMañana) estaba sustentada end

prindpiodequeel poderdd rey venía
de Dios y por ende es incuestionable

dicho poder. Siempre está el temora la

anarquía que puede producirse con d
derrocamiento del tirano. En el bajo
medioevo, entre otros conMariana, se

cuestiona la validez de esos temores y
se confirma.

Mariana toma partido y escribe:

"En primer lugar, tanto losfilósofos
como los teólogos están de acuerdo en

que si un príncipe se apoderó de la

república por la fuerza de armas, sin

derechoalgunoysin que interviniera d

consentimiento d pueblo, puede ser

despojado por cualquiera del gobierno
y déla vida" (2).

Al quedar resuelto si es legítima
mataral tiranosurge lapregunta ¿quién
ha de ser tenido por tirano? No fueron

pocas las cualidades dadas para

caracterizar al tirano; así y todo, dice

Mariana, para que este calificativo no

quedeal arbitrio de unparticular, debe
serque lo "pregone" como tal la "fama

pública" y se considere la opinión de
los hombrcs respetadospor s u sabiduría

y prudencia.

Capítulo iv

"Víndiciae contra Tyrannos"

VmdicJaecontratyrarmoseseltítulo
de este opúsculo anónimo que se

publica en 1559. Y tiene por objeto
reí vindicar el derechoa rebelión que se

expresa en el tiraniddio. La obra no es

la única que se refiere al tema y que lo

defiende, pero es conoddo d influjo
que dichas ideas tienen en la época.
Recordemos que al momento de

editarse, en Europa está,en los hechos,
consolidado d absolutismo. Son ideas

de una minoría que ve afectados su

intereses e intenta influir a través de

este ti po d epequeñasobras (muy típicas
en ese momento).

AJ desata rse losronflictos reí igiosos
entre católicos y protestantes, éstos
últimos recogen estas ideas y las

ena rbolanenaquelloslugaresdondeel

rey se declara católico. Pero no son los

hugonotes, sino los católicos, los que
hacen un uso más directo de este

derecho a rebelión. Es conodda "La

nochedeSanBartolomé",dondefueron

asesinados muchos hugonotes.

Los católicos no le reconocen estos

derechos a los hugonotes en Franria;

pero sí a los católicos de otros países
que están bajo reyes protestantes.

GuillermodeOrange, EnriqueDI,y
Enrique IV fueronmonarcas hugonotes
asesinados por católicos bajo el

argumento del Derecho a Rebelión.

Los monarcómanos, como se les

denomina a los principios que
reivindican el rechazo al monarca,

consideran tres actitudes:

1 . La Resistencia

2. La rebdión

3. El tiraniddio

Conclusiones

Al terminarestas ideasdesarrolladas

porTomásdeAquino,JuandeMariana

yotros,puedeconduirse,entreotras,al
menos estas ideas.

1.Cualquiera sea elorigendedonde
emana el poder que le permite a un

hombre erigirse como soberano de sus

conciudadanos, debe ratificarse el

apoyo del pueblo a su gestión,
principalmente a partir de la propia
conducta del gobernante.

2. En caso de que el soberano se

conduzea tiránicamenteensugobierno,
legitima al pueblo a ejercer d Derecho

a Rebdión.

3. El "tirarúcidio", como forma de

superar un gobierno oprobioso, es

legitimo cuando, a pesar de habérsele
manifestado de innumerables formas

el repudiodeSu pueblo, el tirano insiste
en condud rse como tal.

4. El derecho a rebelión debe

expresarse en forma gradual, a fin de
evitar que al tirano derrocado lo

suplante uno peor.

5. Matara! tirano es un derechoque
el pueblo puedeusarcuandoésteatenta
contra d propio pueblo.

6. El Derecho a Rebelión puede
sustentarse teológica y jurídicamente.

1 Tomás de Aquino. Opúsculo sobre el

gobierno de los príncipes. Ediciones
Purrúa SA.México, 1975.

2 Mariana, Juan de. De rege el regís
¡nstitutione. (La dignidad real y la

educación del rey). Ediciones Centro
de Estudios Constitucionales. Madnd,

España, 1982.

'¡CAL, en formación, ¡V Región.
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Gcnm

0¡gura
capital en la historia del

arte español y universal, situa
do, biográficamente y moral-

mente, a caballo entre dosmun

dos diversos, Goya es, en la ac
tualidad, una de las persona-
lidadesartísticasmásatractiva s,

más ricasde sugestiones y más próximas a
nuestra sensibilidad de gentes creadas er
unas realidades históricas cambiantes y

tensas, como las que vivió e interpretó
nuestro artista.

Francisco deGoya yLudentesnadóen

Fuendetodos(Zaragoza)el30demarzode
I746,hijodeunmodestodoradorydeuna
hidalga campesina estableados, por ra

zones de tirabajo, en Zaragoza, ciudad don
de habían narido todos los hermanos del

futuro pintor.
Su educadón se realiza en Zaragoza, y

segúnsu propio testimonio, fuesumaestro
D. (osé Luzán, discreto pintor que había
estudiado en Italia en la tradición de Solí-

mena y mantenía en la ciudad aragonesa
cierto prestigio de decorador y pintor

religioso. Estuvo con él cuatro años "co

piando las mejores estampas que poseía''
d maestro.

Enl763,a tosdiecisieteaños, se traslada
a Madrid para concursar a tas becas de la

Academia de San Ferrando, sin obtener ni

un solo voto. En 1766, al cumplir veinte
años, vudve a presentarse al mismo con
curso con idéntico resultado negativo. No

hay noticia alguna del joven pintor en los
años sucesivos hasta que, en 1770-71 lo

encontramos en Italia, viviendo en Roma

en compañía del pintor polaco Taddeus

Kuntz, y partiápando en unconcursocon
vocado por la Academia de Parma, donde
obtiene almenosuna calurosamencióndel

jurada
En octubrede 1771,de regresoenZara

goza, reribe su primer encargo de berta

importancia: la pintura de una bóveda re

presentando la Adoración dd nombre de

Dios en d "córelo" de la iglesia del Pilar,

que supone un considerable cuto y lévale

encargos sucesivos para el palacio de los

condes de Sobradid y la cartuja de Aula

L^i.Diix^rrianteriercontactosasiduoscon

los hermanos Bayeu, pintores aragoneses
ya introducidos en la corte madrileña, ven

1773, en Madrid, contrae matrimonio cor

María loseta, hermana de los Bayeu, esta

bleciéndose el matrimonio en la propia
tasa de Francisco Bayeu, el mayor y más

lamoso de los hermanos. La protecdón del

cuñado, y parece ser que el interés de

Vicente López

Mengs, le abren las puertas de la Real

Fábrica deTapices de Santa Bárbara, para
la cual comienza a suministrar cartones

para tapices desde 1775, juntamente cor
sus cuñados, Maella y otros artistas

Su estancia en Madrid, su acceso a las

colecciones rea les ya rierta s colecriones de

la nobleza, y d trabajo constante para la

Real Fábrica, suponen un notable apren

dizaje técnico para el pintor, que asimila
cuanto ve,descubreaVelázquez (dequien
realiza copias pintadas y al aguafuerte) y
Kvperimenta continuamente. Entre 1775 y
1780 realiza algunoscartonesparael Pa lacio
de El Pardo (El Quitasol, la *'"« «" 1* Venia

Nueva, lamaja y ¡csemboados, las lavanderas.
El cacharrero) en los cuales se advierte un

progresivo enriquecimiento de visión y

materia. Goya no es en modo alguno un

artista precoz. Cuenta ya más de 35 años y
aún no haencontradoun lenguaje propio y

personal. Susobrasdejuventud,ha sta estos
años, están llenas de recuerdos de cuanto

ha visto, desdederto rococóen la tradirión

de Luca Giordano y Coreado Giaquinto,
hasta evocaciones eruditas del ambiente

académico romano, empapado del cla

sicismo de iosCarraca, PoussinyMaratta,
reelaborado por Mengs Su intuición viva

del color y elmovimiento, le lleva también

Retrato de Goya

a interesarse por todo cuanto ve en los

artistascortesanos,desde lascomposidones
de género de Houasse, en tantos aspectos
antiripadoras.hasta ia vibranteobservación
de los tipos callejeros que habían ya
marcado ios Tiépolo.

Son éstos, años también de experiencia
vital . Goyaestablece su sprimerosconfactos

con arados de artistas, escritores, arqui
tectos,músicos.Gentesenriquecedorasqu e
ensanchansu horizonte, leabrenbsojosal
pensamiento ilustrado y crítico , y le fadl itan

encargos. En 1 780 es admitido por unani

midad comoAcadémico de San remando,

pintando en aquella ocasión un Cristo, hoy
en d Museo del Prado, de serena belleza, y
el mismo año se le encarga una cúpula de
la Iglesia dei Pilar de Zaragoza, obra más
ambiciosa y libre (que producirá agrios
choquescon su cuñado Bayeu. severo cen
sor académico y consejerode los reticentes

canónigos zaragozanos), pero que se

inaugura, por fin, en 1781. Este año se le

encarga un gran lienzo para la iglesia de
San Franrisco el Grande, la Predicación de

San Bemardino de Sena, que no concluirá

hasta 1783 y en la que deposita grandes
esperanzas, Floridablanca , el todopoderoso
ministro.esquien patrocina los encargos, y
Coya realiza un solemne ycomplejo retrato

ALFONSO A. PÉREZ-SÁNCHEZ

del personaje, fechado en ese año de 1783.
También está en contado con el infante
Don Luis, hermano de Carlos UJ, que, ale-

jadode Palado, sostiene una pequeña corte
enArenasdeSanPedro.A travésquizásde
Ventura Rodríguez, Coya es invitado a

pasar unas semanas allí, para retratar a

lodalafarrüb'adeliriianteeniinaatmósfera
de serena intimidad.

En 1 785 se le nombra Vice-Director de
Pintura en la Academia de San Fernando y
comienzan sus confados con grupos eco
nómicosysodaiesde influencia en laCorte.
LosDuques deOsuna, los de Medinaedi y
el banquero Cabarrús, director del Banco
de SanOrles, le protegenymenudean los

encargos. En 1786 es nombradoPintor del

Rey y en I787,apenas terminados dgurios
de los má s bel los ymodernos ca rtones para

tapices (la Serie de Estadones, para el

Palado de El Pardo) realiza los exquisitos
pequeños lienzos para la Alameda deOsu
na y los cuadros religiosos para Santa Ana
deValladolid,quemarcan quizás su punto
de más austero y luminoso daadsmo.

Carlos DI muere en diciembre de 1788

y su sucesor, t_arlos IV, a quienGoy^ retra ta

juntamente con su esposa María Luisa er
varios lienzos pintados con urgencia er
ocasión de la coronación, le nombra Pintor
de Cámara. Son los momentos confusos
del estallido de la Revoludón Francesa y
de sus repercusiones en España. Incerti-
dumbre e inseguridades entre los amigos
"¡lustrados", la prisión de Cabarrús y el

destierro de Joveilanos y Saavedra, debie
ron tener repercusiones en la actitud de

Goya, que parece buscar refugio y pro
tección y que incluso abandonaMadrid en

1792,sÍnsolidtarel reglamentario permiso.
En Cádiz, en casa de un amigo el comer-
dan» ilustrado Sebastián Martínez, cae

enfermo de gravedad, forzando a solicitar
conurgencia, ydemodoanormal, la licenda

que justificase su presencia en Andalucía

"para reponerse". No se sabe cual fuese la
enfermedad contraída que hizo temer

seriamente por su vida y que le dejaría
sordo por el resto de sus días.

De regreso a Madrid, una larga conva
lecencia limita mucho su actividad y sólo

en 1 794 envía a la Academia, a través de su

Vice-protector, Iriarte, una serie de peque
ños cuadros en los cuales él mismo dice

que "he logrado hacer observacionesaque
regula rmenteno dan lugar lasobras encar

gadas en tas que el capricho y la invimrión
no tienen ensanche".

Recuperado, aunque enteramente sor
do, es nombrado Dirertor de Pintura de la

Academia en 1 795, a lamuerte de F. Bayeu,
e inicia ¡a relación con losDuques de Alba,
a quienes retrata . Sonestosaños, inmediatos

a la enfermedad, los más fecundos en

retratos de calidad excepcional, de refi-

namienfosde tonos v de hondura sicológica
y expresiva, como si la sordera agudizase
su capacidad visiva. En 1796 realiza un
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nuevo viaje a Andalucía, con Ceán Ber

mudez primero, y luego, desde julio, está
en Sanlúcar de Barrameda con la Duquesa
deAlba, viuda desde el mes an terior, en un
ambiente de evxien te familiar ¡dad y fuerte

carga sensual que permite todas las

interpretaciones y que se refleja en una

serie de dibujos magistrales: el Al buin A o

Álbumde Sanlúcar, de donde procederán
algunos de los temas de los Caprichos que
quizás empiecen ya a apuntarse en su

imaginación.
En 1798 conduye una serie de ternas

brujescos para ta Alameda de Osuna y
realiza la decoración al fresco de San

Antonio de ta Florida, obra magistral de
mena yplenitud singa lares, dot ido retoma
motivos del pleno barroco sdscentista

interpretados con nueva y moderna

personalidad.
En 1799obtiene al find nombramiento

dePrimerpintordeCámara,ypubl ica -con
d apoyo evidente de sus amigos liberales,
(mineramente en d poder- los Caprichos.
Pinta los retratos ecuestres de Carlos IV y
María Luisa, homenaje evidente a la

tradidón vetazqueña,yen elgran lienzode
la Familia deCarlos IV, pintado entre 1800 y
1801, afirma de nuevo su fabulosa capa
cidad de representación de lo humano, así
como su sostenidadevociónporVelázquez,
cuyas Meninas quiso, sin duda, emular.
También en estos años ha de establecer

contado con Godoy, en la cumbre de su

poder. El retrato de la joven esposa del

rrunistro, la Condesa de Chinchóii(ISOO) y
d grande y aparatoso retrato oficial del

"Trindpe de la Paz", como vencedor de la
Guerra de las Naranja s ( 1 801 ) o las famosa s

Majas, desnuda y vestida, que parecen ha
berse pintado también para Godoy y a

quien pertenebe ron en 1803,son les timon io

de esa relación

Curiosamente, desde esas fec lia s, hasta
la invasión francesa, parece que Goya
trabajó pocoo nada para la Corte,mientras

que, sin embargo, prodiga su labor como
retratista de sodedad. Es d momento de

algunos de susmás elegantes y refinados
retratos de ta nobleza, en los que parece
deslizarse el conocimiento de la pintura
inglesa, quizás a través de sus amigos an
daluces,gaditanos especialmente, abiertos
al mundo brita nico. Los condesde Fernán-

Nuñez(1803),laMarquesa deLuzán(1804),
laMarquesa de YlHatranca (1805), d ¡oven
degris, seguramente su hijo Xavier (1805),
y erizos muchos, atestiguan su maestría y
su gusto por la "pose" degante y por la

libertad extrema en el toquedd pincel, con
una pasta que se hace espesa a veces y a

veces transparente, con deslumbrante

seguridad.
U»suciísosdel808,tamvaaónfrancesa

y la Guerra de la Independencia suponen
una coiunodón nadonal.Goya permanece
enMadrid yasi5teal2deMayo. En octubre
va a Zaragoza, llamado por Palafox para

preparar un cuadro, nunca realizado, que
exaltase ladefensa déla dudaddurante los

primeros "sitios'', pero en diciembre está
de nuevo enMadrid y presta juramentó a

José Bonaparte, pintando induso, el año
siguiente, un cuadro alegórico en homenaje
alnuevoreyporencargodelAyuntamiento.

La guerra va a constituir el punto de

partida de una nueva crisis Goya vive

drama ticamente 1a contradicción y d des

garramiento entre sus conviedones libe

rales e ilustradas -y por lo tanto filo-

francesas-y la realidad ferozde la invasión,
los abusos y crueldades de las tropas de

ocupadón. Su vieja confianza en el poder
de ta razón y de las "luces", se ve desbor
dada por la evidencia de la violenda y la

sangre de una guerra irracional. Las notas,

ditMjosyapuntesdeestosdifídlesañosten
los cuales permanece en la Corte y realiza

algunos retratos, una serie de pequeñas
pinturas de temas dramáticos, desespe-
radosy violentos, yalgunascomposiaones
grandes de temas populares y directos,
como IasMajasal balcón, laMajay laCelestina,

r^ídeseiribocaronluegoen la seriegrabada
de los Desastres de la guerra.

Procuramantenerse aparte de todo par
tidismo extremado, yacomodar su vida a te

prudencia. En 1811 ha reribido la Onden de

España ("orden de la berengena") de

Bonaparte, peroenl812retrataaWellington
queacabade entrarenMadrid con las tropas
anglo-españolas. Ése año muere su mujer y
graciasal inventariohechoenaquellaocasión

para realizar tas particiones de los bienes
entre d viejo pintor viudo y su único hijo
Javier, conocemos con cierto ddalle cómo
vivía Goya, cuáles eran sus pertenencias, y
sobre todo, quécuadros guardaba aún en su
casa. Se ha pensado que esta minuciosa

partición entraña ya berta desconfianza dd

hijo -pequeño burgués, mezquino siempre
en su comportamiento- ante el padre que
quizás hubiese comenzado ya ta unión,
escandalosa a losojosde todos,conLeocad ia

Zorrilla, pariente de la familia de la mujer
dd joven Javier y que en los años sucesivos
va a ser la compañera del viejo pintor.

En 1814, al regreso de Femando VH,

Goya retrata al Rey Femandoya Palafox y,
aún antes de la llegada del primero, el

Consejo de Regencia atiende su petición y
leencomienda la real izadon d edo s grand es

lienzos para, corno él mismo dice en su

iristancia, "perpetuar pormediodel pincel,
las más notables y heroicas hazañas o

escenas de nuestra gloriosa insurrecdón

contra el tirano de Europa". Son los dos

famosos lienzos con la Carga de los

Mamelucos y los Fusilamientos dd 3 deMayo,
obras capitales de su producción, piezas
maestras de algo que es ya el expresionis
mo moderno, al deformar la realidad para
intensificar el valor de lo representado,
rebasandoasí lo temporal, rircunstandal y
anecdótico, levantandolaa 1 planouniversal
de proclama contra lodas las violendas.

Algunas otras obras itnprjrtarYta tea- sc^jeriywretato^deijmOTvevsnn*-.
liza en estos primeros tiempos temandi- dignidad de tonos, v reSLvLi-»^
r^asítallarnadaj^^^de, curSex^SimeMl¿^,^Museo de Castres, su cuadro de mayores de rnirúaturas rr^dfaslo^TE
dimensor^culmirvaa^ ""^ de su mvendón Un breveS
vetazqueita,semdacOTaudadasdetecriica Madrid en 1826, le permiteTobte^
entórnente

nuevas r-M-^comoIra^ptoSESLas
panchas de los Desastres se van retratoquesusucesorraiesemiesto VkL*

acumulando en su casa y la amargura de López, le hace en esa ccasióate^S
adven^queparanadahanservidoddolor enérgico y vivacísimo a sus 80 añosTsu

regreso a Burdeos aún pinta incansable
mente. Ia Lechera de Burder*, obra de unos
meses antes de sumuerte, d 16 de abril de
1828,muestra el vigor de su pined bastad
umbral mi smo dd transito.

Goya, a caballoentre dos siglos, hombre
de lenta evolución, pero longevo y lleno de
vitalidad hasta sus últimos momentos, se
nos presenta como un enorme caudal, como
la suma de muchos artistas juntos.
Exagerando, se.ha podido decir que, si un
:a lacl ismo borrase su memoria, histónca y
documental, salvando su obra, habría que
agrupar ésta en varios lotes diversos que
darían nacimiento a varios "maestros-
distintos: el "maestro de los tapices", «el

maestro de ¡as pinturas negras", "d de los
retratos burgueses". La tensión emocional,

distintaencadamomento,encontróenCoya,

■Í2éELsailá¿l=li^jl

y el esfuerzo de ta guerra, va agriando su

carátteryamargandosu visión del mundo
queva convirtiéndosecadadíaenalgomás
cerrado y pesimista.

La Tauromaquá, que publica en 1816,
parece un descanso en su dramático que
hacer, salpicado sólo de algunos retratos
profundóse íntimos. En 1819 compra una
casa con jardín fuera de la dudad, a orillas
del Manzanares, la "Quinta del Sordo",
donde se instala con Leocadia Zorrilla y la

hija de ésta, una niña nadda en 1814, Ro
sario Weis, que probablemente fuese hija
ddpmtOT.Eseañddel819pmrataümunirói
de San fosé de Calasanz, para la Iglesia
madrileña de los escolapios, obra de
emodón e intensidad nada frecuente, y
culminarióndesupinturareugiosaenunos
momentos en que, seguramente, ia „

desobaonyelpesmismolehadanevocar en cada ocasión, una forma y un lenguaje
con dramática ternura los años escolares aparentemente diversos. La crítica de los
La sublevadón de Riego y el breve trienio 1 últimos años ha ido descubriendo el hilo
constitucional de 1820-23, quizás le ayu- I condudor, las constantes que subyacen en

dasen a concebir algunas ilusiones que se esa aparente multipliddad, los nexos fbr-
traducen en las láminas finales de los malesomoralesquellevandeunepisodioa
Desastres, donde asoma un soplo de espe- otro, y las crisis biográficas (enfermedad,
ranza. En las paredes de la "Quinta del amor, soledad) o históricas (revoludón, in-
Sordo" va pintando -nosabemoscon exac- va sión y guerra, represión) que han adiado
titud cuándo, aunqueprobablementedesde como detonadores de su sensibilidad. Con

1822, cuando se hada ya patéticamente su diversidad, está va trazada, sin embargo,
evidente ladivisión política de losespañoles ta profunda unidad de la obra goyesca.
vera fádl advertir lopróximode la reacción Y si mucho de su producción primera

-

absolu lista- la sfamosasPiitfunísNfsrrus.que los tapices, las pinturas religiosas juveniles,
son, en realidad, la culminación de su algunos retratos aduladores, severos y

pesimismo sombrío, de su visión deses- gozosos- puede verse en fundón dd siglo
perada de ta Humanidad y dd mundo, XVIIL con su optimismo y su confianza en
como un pozo dego, de ríolenria y de las fuerzas de la razón, su producción
irracionalidad, donde se da culto al mal y madura,de cara al nuevo siglo, va ganando
dondedrjernpo.devoradordesuspropias en profundidad hiriente, en desencanto

criaturas, ejerce su imperio inexorable. amargo, en arrebatado pesimismo indivi-

A partir de ta restauradórí del abso- dual y romántico. Va, con d pincel o con el
lutismo, a fines de 1823, la situación de buril, en la pintura o en los grabados, des-

Coya en Madrid se hace cada vez más panzurrando el mundo, mostrando sus

incómoda. Llega incluso, entre enero y llagas y visceras, inquietándonos y ha-

abril dé 1824, a buscar refugio en casa del riéndonos ver en él un precursor de cuanto

canónigo Duaso, para sustraerse a tas máí sombrío, más amargo, más verdadero

amenazas y a las delaciones. En mayo, con también y más critico, nos ha dado d arte

el pretexto fingido de tomar las aguas me- moderno, que con el expresionismo ha

dicinales de Plombiéres, solidta licencia desgarrado ygritado cuanto decruel hay en

para ir a Franda. De paso por Burdeos, nuestro entorno, y con d surrealismo ha

encuentra a los amigos exiliados. Morarán abiCTtolascompucrtasdelos terror»oscuros

y Sil vela ante todo, y tras un viaje a París, y las pesadillas eróticas O sangrientas, que
que llena de aires de libertad su vitalidad

nunca extinguida, se instala defini

tivamente en Burdeos, donde se le reúnen

leocadia Zorrilla-Weis y su hija Rosario.

Ensaya la litografía, pinta con técnica

sorprendente escenas de toros y algunos

desvelan nuestro subconsciente dematuras

desamparadas

El autorde au lexlo es Director Honorario

ielMuseoacEIPradayProftsardeHatom
del Arte it la ünnxrsioad Complutense di

Madrid.
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MElBarril de Chandía

MIGUEL ARTECHE

I fffl aque estamos en la Sodedad

MU <*e Escritores, permítanme

™^ comenzar con unas palabras
del poeta Furo. Dice el poeta
Furo que «nosotros, los

escritores, somos indis

pensables.Muynecesarios.EI
problema -agrega- es que no lo sabe
nadie». Los escritores, digo yo, son

indispensables, y no por ser escritores
sino por ser personas Primero se es

personaydespués todo toqúese quiera,
siempre que uno no se transforme en

bellaco.

Vivimosentre algunas personas que
no son personasde consuno,esdecir,de
común acuerdo, sino de consumo. A mí

me llama 1a atención que se hable de

sociedad de consumo en Chile. Habría

que llamarla sodedad de consumo del

veinte por ciento, en el mejor de los

casos. El veinte por dentó que puede
consumir, y no 1o indispensable, sino lo

superfluo. En esta sodedad deconsume
merodeanaquel losqueyo llamo «artistas
de la figuradón». Estos «artistas", con
tal de aparecer en tas páginas de vida
sedal de los periódicos, lan abundantes

enestepaís.soncapacesdeti-arisforrnarse
en espejos. En esta sociedad se habla de

riqueza y no de ricos, de pobreza y no de

pobres.Esto significaque loque interesa
no son las personas sino lasabstracciones.

Las abstracciones tienen la ventaja de

que no molestan. La pobreza no es

peligrosa; la riqueza no es peligrosa; los

pdigrosos son lospobres; tos peligrosos
son los ricos, sobre todo los ricos que se

olvidan de que fueron pobres.
En este mundo nuestro de tartufos,

el poeta es una cosa que sirve cuando se

lo puede usar, end peor sentido. Hace

algunosañosse trasladaron los restosde
Pablo Neruda y Matilde Urruha a Isla

Negra. La ceremonia fue presidida por
d Presidente de la República, algunos
minisrrosyburócratasmenudos.No fue
invitado ningún poeta. ¿Por qué?
Presidente de la República y ministros
se quedaron muy tranquilos, lo cual

confirma lo que afirmó el poeta Furo,
esto es, que nadie sabeque los escritores
enChileson indispensables. En 1907, un

viajero publica sus impresiones sobre
Chile en Ginebra. El país presentaba
"una fachadagrandiosaynada trasella» .

Todo ejemplificado, dice Armando de

Ramón,en lasdasesal ta s yen losedifldos

públicos recubiertos de yeso. «Majes
tuosascolumnas, hisos,capiteles, zócalos
veteados demármol;pero, por favor, no
lo toqudsporque el pedazo quedará en
vuestros dedos Aquí como allá todo

eslá falsificado, lodo suena a hueco». El

cultoalaaparienda.Cuando laspalabras
suenan a hueco es que se emplean de

cualquiermanera.
Haceunmes,másomenos, se real izó

una sesión en no séqué cámara política,
para crearno sé quecomisión, enun país
que sufre de indigestión de comisiones.
La sesión duró tres horas, de las cuales
doshorasymedia se fueronendiscursos.
Un físico contemplaba, mudo, el

espectáculo. El físico sabe muy bien lo

que sobra, que es lo mismo que sabe un

poeta cuando lo esde verdad.
Me importa recordar ahora lo que

otros llamanel artede la poesía.Esel a rte
de la poesía lo que me indica dónde he
fracasado y dónde he ganado. Siempre
mehaextrañadoqueaquíse ocul ten les
fracasos de los poetas, y sólo se hable de
sus éxitos. Reconocer dónde se ha

fracasadoyporqué,medala posibilidad
deno volverme a equivocar. Los poetas
se salvan por un puñado de poemas,
incluso los grandes poetas. La ra2ón es

muy simple: no es la cantidad lo que
sobrevive. Un buen poema chino vale

pormuchos poemaschirles. Los catorce
mil versosde la ComediadeDante valen

por los catorce mil versos de otro poeta
chirle. Lo que importa es la precisiónde
ta palabra y el hecho de que el material
verbal esté comprimido al máximo.

Vivimos un tiempo de palabras fofas,

Laspatabrastienenenergía,desprenden
energía. Si no fuera así, ¿por qué un
soneto de Quevedo «vive» trescientos

cincuenta años después de haber sido
escrito? Y, en el poema, el asombro,

porque el asombro nos hace ver todo
-

personas,cosas-comosi hubierannaddo

de nuevo.

En esta comarca aparece Bernardo

Chandía yel barrio de su pequeño libro.
La aparirióndel segundo libro de un

poeta me hace regresar a mis años de

juventudya la nostalgiade una vocadón .

Hablode vocadón, y node profesión . Es

la vocadón la que a uno le permite estar

vivo; odicho deotramanera, la que hace

digna la vida, cualquiera que sea la

vocadón, siempre que sea vocadóny no
deseo de ganar más poder.Vocadónde

vida, porque la vocadón demuerte, tan

de moda en Chile, sirve para morir, y
sóloparaeso.¿Paraquéescribirpoemas?
Para los drogados de la economía, que
confunden la parte por el todo, escribir

poemas es locura, y los poetas están

todos locos. A juzgar por lo que ocurre
en el mundo, los locos son otros. No los ¡
poetas. Los chalados son aquellos que I

subordinan todo al podery al dinero, y
le rinden la adoradón que se rinde al

becerro de oro.

Hace muchos años, un hombre

pragmático me dijo que me moriría de
hambre simededicabaa escribirpoemas.
He dedicado mi vida a escribir poemas,
poemas malos y buenos, y no morí de
hambre. Yo sé que Chandía no se va a
morirde hambre, y seguirá escribiendo
poemas, y que esto lo mantendrá vivo,

pesealdepresivoFuroyaquenoseguí ra
el camino de PabloCabrera y su ofidna
de promoción. Esto es -será- problema
de tiempo. Y es problema de tiempo
haber abandonado la única fuente q
mantiene vivo al poeta: la infancia. De
esa fuente arranca «Ultimo barrio»

(Editorial Pluma y Pincel, 1995,

Santiago). Es «el agua mineral de los

años», metáfora que no deja de

asombrarme por aquellode que el vino
de los años ha produddo naufragios
abundantesenlapoesía chilena.Chandía
-no sé sielpoeta Furo-bebeaguamineral.
Dejo a ustedes el símbolo del agua y lo
que significa.

Estos poemas se inscriben en la

atmósfera de los últimos años del siglo.
Se acabaron los poetas torrenciales

que no necesitaban ser torrenciales. El

espado poético, ahora, se ha reducido;
no el espacio físico; no se ha perdido la

presión del poema. Lo que ha

desaparecido de ellos es el empleo a

destajo de la lengua coloquial, el chiste
barato o la simple anécdota. Cuando es
necesario se lo usa,yaquedeotramanera

parece riqueza mal habida de nuevo

rico. Esto es lo importante, yChandía lo
sabe. También ocurre lo mismo con el

empleo del verso libre que también se

hace indispensable y no se transforma

sólo en líneas que se cortan al tuntún. El

espado -físico, en este caso- permite
obviamente controlar el poema, y
Chandía sabe dónde hay que cortar los
versos. Lo cual no significa que no se

hayaequivocado.Cuandomepreguntan
qué es lo que más me cuesta de un

poema, respondo que no me cuesta

agregar, lo que me cuesta es sacar.

Cuando el espacio es breve, todo esto se
nota de inmediato. La experienria de

quitar se adquiere con lósanos, para lo
cual va a serviraChandíael aguaminera 1

y no el vino. Cuando se bebe vino en

abundandael poeta creeque todo loque
ha escrito, escribe y escribirá es

extraordinario. Elagua templa el ánimo.
Lo que Chandía mueve muy bien

son sus imágenes.No están despegadas
del contexto, esto es, sirven al poema, y
no lo embadurnan. Son imágenes
impregnadas por el tiempo, o para ser
más exacto, por los tiempos; o, mejor,

tiempos. «Soy vidrio y

pedazos del tiempo», dice. Habla "dd
másdistante verano".Odel "silbido del

tiempo". O afirma que «los años nos

unenpara siempre en elmismo saco». Y
como tiempo y espado son una sota

cosa, según los físicos, cuando Chandía
escribe que va «a descifrar los espados
en que no estás», asume lo que un físico
chileno,QaudioTeitelrxrim,afirma,yes
que la física y la poesía son ta misma

cosa.AfirmaDavid Bohmque la físicaes
una formade arte, por ta visión que ella

nosentrega.JohnVVneeler,porotraparte,
dice que «la belleza de las leyes de ta

física es la fantástica simpliddad que
tienen». Es el asombro de haber llegado
a lo que se buscaba, y haber llegado de
manera elegante. El asombro de que d
universosea i n trin socamen t e bel 1o en su

armonía, simpliddadysimetría. Esto es
la poesía cuando lo alcanza. Es lo que se

logra en dosbreves poemas de este libro:
en «A las puertas del fuego» y en

«Lienzo».Son dos poemasepigramáticos
que voy a leer dos veces.

A LAS PUERTAS DEL FUEGO

Fue como deba el lobo:

soplaré y soplaré
sobre los cuerpos de niños

Hubiéramos deseado

huir del cuento,

no atender a las maniobras

secretas de tamuerte.

Pero eran ta ti bellas

las puertas del fuego
y sugeren tes los pasadizos
por donde circula d odo.

Sin duda fue redonda la trampa
y atronador d grito
que pronunció nuestro hombre.

Cuando niño,
Frandsco de Goya y su Saturno
hirieron queme tapara los ojos,
andar temblandoporloscorredores

Un terroracechante

sacudía trompos y canicas.

Ni tazas de leche

ni caridas en ta cabeza

bon-aban las imágenes
del pintor español.

Los años pasaron, y ese niño

. sigue tapándose los ojos,
y el hombre poderoso continúa
devorando al pequeño sin cabeza.



APUNTES SOBRE NOSTALGIA EHISTORIA

El OmbWy la Ceiba
CLAUDIA B0Z7I

n uno de esos días calurosos

deverano,meencontraba en

un bar del centro de Milán

conversando o i un amigo

que ha vivido muchos años

| en Cuba. Ambos estábamos
en vena de añoranzas De

repente, se me ocurrió preguntarle
"¿Sabes qué es un ombú? "No", me

timtestómiinterlocutor.'^imáribor,
ledije. "Y tú, ¿sabesqué es una ceiba?"
A mi vez, tuve que admitir mi

ignorancia. "Tammenesunárboi".Con
el paso del tiempo, nuestros recuerdos
se habían fijadoenestosdosmagníficos
gigantes de la flora latine-americana,
cual si fuesen los representantes más
adecuadosde los paísesque nos habían

hospedado con amistad y cariño por
mucho tiempo (1 ).

Desde mi llegada a Santiago, hace

ya algunos años, la dudad me había

aparecido como un verdadero caos

vegetal. Reconocía, en las largas
avenidas arboladas, en los parques y
en los jardiones una flora heterogénea,
donde muchas espedes europeas se
mezclabana espedes autóctonas. Para
mis ojos, algo familiar y algo exótico al
rnismo tiempo; algo que, por un lado,
aliviaba la nostalgia de mi país y, por
Otro, me atraía por su novedad,

reflejando la ambigüedad de mis

sentimientos en esos primeros días de
mi estada en Chile. Fue en calle

Providenda que una tarjeta, clavada
en el tronco de un enorme árbol, me

reveló un nombre curioso y raro para
misoídosde "gringa": "ombú". Desde
entonces, imprimí su semblante en mi
mente y pude reconocer otros

exuberan tes ejemplaresde esta especie
eno trossi tiosde1adudad: en un jardín
de Holanda con Bilbao, en un césped
frente a la Biblioteca Municipal de

Providenda y en el Parque de las

Esculturas. Luego, aprendí algo sobre
el ombú leyendo un estudio del

historiador norteamericano Cari

Solbergdonde semendonaun episod to
del drama "La gringa", de Florencio

Sánchez, estrenado en 1904, en el cual

unambidosoeinescrupulosoitaliano,
don Nicola, manifiesta la intención de
cortar un ombú -que los argentinos
respetan tradidonalmente como un

símbolo de su identidad nacional-, en

su opinión bueno sólo para el fuego.
(ImmigrationandNa tiormlism,A rgen tina
yOiííe,líí90-I914,Texas,1970).Sóloun
extranjero, insensible y arrogante,
podría atreverse a cortar el árbol que
representa la esenda misma de la

naturaleza de las pampas argentinas.
Desde luego,Cari Solberg,de acuerdo
a la tesis de su trabajo, utiliza este

episodio para adarar de qué forma la

li teratura criolladecomienzos de sig lo

expresa su acritud despectiva ante el

inmigrante europeo, supuestamente
grosero e ignorante, y, por to tanto,

incapaz de comprender los valores

culturales del país que lo está

acogiendo. Sin embargo, del mismo

episodio se infiere la importancia
simbólica del ombú.

Esta fundón de árbol-símbolo se

encuentra también en el cuento largo
"Elombú",deW.J.Hudson, el escritor

y naturalista angloargentino autor de
las novelas The Purple Land 11885) y
GreenMansicms. A RormnceoftheTropical
Foresf(1904).Aquí,lamajestuosa planta
presta su nombre a la hacienda del

protagonista déla historia,don Santos

Ugarte, asesino de Militan, su más

queridoycapazdependien te,culpable
sólo de haberle desobedecido. Debajo
de su follaje, se consuma también ia

muertedeValeriode laCueva, víctima

de la crueldad del coronel Barboza e,

incluso, el drama amoroso de su hijo
Bruno -quepierde la vida en el intento
de vengar a su padre- y de su

desafortunadaprometida.Donata,que
se vuelve loca por la muerte de su

amante. De hecho, el viejo gaucho
Nicandro, narrador de estos eventos,

dignos de insertarse en la tradidón de
la tragedia griega y de los dramas de

Shakespeare, destaca, al comenzar su
relato, que, de acuerdo a las creendas

populares, dolor y ruina se dernen en
la casa cuyo techo está sombreado por
las ramas del ombú; agrega, además,

que se cuenta que la persona que
descansa pormucho tiempo debajode
la sombra del ombú se vuelve loca.

Si el ombú está protegido por d

orgullonabona! enArgén tina, al punto
que so considera casi un sacrilegio el

cortarlo, en Cuba se guarda el hábito

de no podar las ramas de la ceiba.

Cualquier jardinero consideraría esta

acción un pecadomortal . De hecho, en
susramasestaríanencarnadaslasalmas

de losdifuntos, a los cuales no hayque
sustraer el apoyo seguro y confortable

brindado por la ceiba, sin el cual

vagarían eternamente sin tener otra

posibilidad de encontrar una morada
estable. Los feligreses cubanos

depositan pequeños "ex-voto" en las caña de azúcar para adimatarlo en ri
ramas y en las enormes raíces de la suelo americano. Ya en el sido XVI
reitaparadarlelasgradasaSanLazaro FelipeDenvioaMéxicouriaexpUdón
por un milagro o para pedir una botánica liderada por su medico
protección contra un malefido, como Frandsco Hernández, cuyo resiiltado
ocurreenSanAntoniodelosBaños,un fue una monumental obra en 16
puebhto cerca de La Habana. Allí d volúmenessobretahbtoriariatuiralae
culto del santo cristiano semezcla con los países visitados, en gran parte
el deObatalá, el dios africano que, de perdida en el incendio de la Biblioteca
acuerdo a la tradidón del ñañigo

perdida en el incendio de la BiMoteca
del Escorialde 1671 (DaddC-aximan,
Poder y penuria. Gobierno, tecnología y
ciencia en ¡a España de Felipeü.Alianza
Urtíversidad, 1990).LuegocWasombro
de los primeros cronistas, empezaron
los estudios y las desaipdones sobre
tailoraarnericana,cotTtokisccmrerúCfC4
en laHistoria naturalymoral delas /rafias
ddpadreAcosta (1590)y en l aHistoria

dd Nuevo Mundo de Bernabé Cono

(1653), para mencionar sólo las obras
más conocidas Sin embargo, es en d
sigloXVIDqueseproducenlamayoría
de las grandes expediaones a América

que traen consigo el estudio y la re

colección de ejemplares que son

santería cubana, "abre los caminos" .

Una enorme ceiba se halla dentro de
los límites de un antiguo cementerio

católico dedicado a San Lázaro, cerca
de una fuente donde los feligreses se
bañan. Los ritos paganos y católicos de
la purificación,de ta veneradón de los
difuntos, del agradecimiento por una

grada recibida se aglutinan entonces

en un único culto sincrético de los

muertos. Sin embargo, ceiba no es

palabra de origen africano, sino que
"parece ser voz del taino de Santo

Domingo", documentada desde 1535
("derto árbol bombáceo, de talla

gigantesca, propio de los países posteriormente aclimatados en los
ritereños del Caribe"). El étimo de I jardines botánicos de las prindpales
ombú, a su vez, remonta a un idioma dudades europeas. Entre ellas, recor-
indígena, el guaraní, y se encuentra en I damos aquí las más conoddas, la de
el idioma portugués "ya en 1590" (2). i FeultiéydeFrezier,ladeCondamine,

la de Ruiz, la de Pavón y Dombey a

Estas dos plantas, que se habían PerúyChile,ladeBougainville,lasdd
convertido en el catalizador de la ! capitán Cook y, finalmente la de

nostalgia para mí y mi amigo, se han Humboldt.

revelado, también, verdaderos trozos I
de historia, casi reliquias o monu- | Con el transcurso del tiempo, la

mentos del pasado. Presentes en el
'

cultura botánica europea primero
sudoamericanoantesdelallegadade i cambió el nombre de las plantas
los europeos, han conservado su I americanas y luego, a contar con d
nombre origina], manteniendo, en la afán científico de la Ilustración y
tradidón popular, el carácter sagrado I después de Lineo, las clasificó en

que posiblemente los antiguos les génerceyespeaes.Elombúseconvvrtió
habían achacado. Por lo tanto, no se en'Titotaccadioica";tacdbaen',Cdba
pueden cortar.Y, tal vezporestamisma pentandra"; el pehuén en "Araucaria

razón,rx>serianextinguido.Sobreviven araucana"; la tunaonopal en "Opunria
como testigos mudos de un pasado ficus-indica", el foique o cando en

lejano, tal como lo son, por ejemplo, el 'T>imysvvinteri"yelcWIcoen'TTichsia
pehuén y el foique o canelo en Chile,

Los primeros cronistas-descu

bridores, como Colón y Gerónimo de

Vivar, sólo expresaron su maravilla

frente a la espectacular belleza de los

ejemplaresdelasesrx»esdesconoddas

que encontraron en el Nuevo Mundo.

magallánica" (La agricultura viajera,
cultivos y manufacturas de plantas
industriales y alimentares en España y en
la América Virreinal, Edición a cargo de

J. Fernández Pérez y de I. Ckinzález

Tascón,Lunwerg Editores, Barcelona-

rviadrid,1990).Deescaforma,lacu]tura

europea, más abstracta y racio-

Sin embargo, muy rápidamente, la nalizadora, les quitó cualquier matiz
corona española tomó interés en la ¡ sagrado, simból ico, histórico ycultural
flora americana yenvio a susomisarios ! que les relacionara a su ascendencia

para estudiarla, con el propósito de americana. En Italia, hoy en día la

aprovechar sus eventuales pro- | araucaria se ha convertido en una

piedades terapéuticas o de utilizarlas planta ornamental y generalmente se

parafineseconómicos.Enelfondo,las desconocequedioinclusoelnombrea
mismas expedidones colombinas se i una etnia mapuche, que continúa

habíanorganizadoparaencontraruna 'aprovechando sus semillas como

ruta más corta a los países de las alimento. Asimismo, la tuna que se

especias y Colón, en su segunda cultivaporsusfiutosyseutilizacomo
expedibón, traía consigo un brote de I límite de propiedades en Sicilia, es



conocida popularmente como higo de
la India, pero muy pocas personas
relacionan este apelativo a las Indias

occidentales, es decir a América.

Tampoco el turista desatento que
veraneaen las IslasCanarias sepercala

que la cochinilla, d pequeño insecto

que, alunen ta ndose de las hojas de la

tuna produce una sustancia tintórea,
trae su origen de México, donde la
llamada "grana cochinilla" era un

producto indígena que se exportó
largamen fea Fu ropa hasta ei sigloXIX.
Lo mismo ha pasado con d tabaco, la

coca, el chocolate y el maíz, sólo para
mencionar los casos más conodclos.

El universo mental europeo se

sobrepuso al autóctono y, en este

proceso, se perdió la multifacética

riquezacul tura! ligada asusorígenesy
a su historia. Sin embargo, al igual que
en Europa, donde de acuerdo a la

mitología griega el laurel recuerda la
metamorfosis de Dafne y la flor del

narciso al joven enamorado de sí

mismo, la cultura americana

precolombina albergamitos, leyendas
y símbolos referentes a las plantas,
como lo comprueba, en el caso de

México, d estudio de Dorís Heyeden
(Mitología y simbolismo de la flora en el

México prehispánico. Universidad
Nacional Autónoma de México,

México,1985); también recoge los

conocímien tos cién tí fieosdenvados de

la tradidón autóctonaydelasabiduría

de los ti tich, los médicos nativos, los

quefrayBernardinodeSahagún ilustro
en el libro undécimo ("De las

propiedades de los animales, aves,

peces, árboles, hierbas, flores, metales

y piedras, y de los colores") de su

Historia General de las cosas de Nueva

España {Editorial Pedro Robredo,

Médco,1938).

Como es sabido, el impacto con el
Nuevo Mundo produjo transfor

maciones extraordinarias en el paisaje
americano, debido a la cedida de los

conquistadores que, por un lado,

introdujeron espedes exóticas como la
caña de azúcar (originaria de las islas

Canarias, introducida en 1493), el café

(supuestamenteoriginariode la Etiopia
e introducido por la Compañía
Holandesa de las Indias Ocdden tales

en 1682 en su colonia deSurinam) y el

plátano (originario de las Canarias,

introduddo en 1516) cuyo cultivo se

difundió en América en forma de

grandes plantaciones para una más

efectiva explotación; por otro, im

portaron plantas ornamentales y

aprovecharon productos americanos
-

derivados de las plantas textiles,

tintóreas, alimentares,medidonales e,
incluso,drogasdeorigen vegetal- para
susconsumosysu5deldtes,deacuerdo
con las fluctuadones de la demanda,
los cambios del gusto y los caprichos
de la moda (Fernand Braudel,
Civilisation matérielle, économie el

capitalisme (XV-XVU siécle). Les

structures du quotidien: le possible et I'

impossibU, Colín, París, 1979). En este

secular intercambio, sin embargo, la

reciproddad fue -como dirían los

antropólogos- asimétrica. De acuerdo
a los da tosen tregados porel historiador
norteamericanoAlfredW.Qosby,hoy
en día, en el mundo entero, alrededor
de la tercera parte de los cultivos

alimentares destinados a la nutridón

del hombre y de los animales do

mesticadosson originariosdeAmérica,
En tiempos recientes, algunos pro
ductos importados deAmérica, como
la papa, han literalmente salvado de

las hambrunas las poblaciones

europeas(Salaman,RN.,iTi£tafc^ajtif
social influertceofthepotato,Cambridge
University Press, 1948; 1985). Sin

embargo,el resul tadoactualdd secular

intercambio botánico entre Viejo y
Nuevo Mundo es contradictorio para
América: por un lado, la produedón
agrícola referente a las especies
introducidas por los europeos ha

contribuido al incremento demo

gráfico; por otro, por miles de

ki lome troscuadradosla floraautóctona

ha desaparecido, originando la

d estrucción de la estabilidad ecológica
de inmensas regiones y aumentando
laerosiónddsueloen formadramática.

{The Columbian Excange, Biológica! and
Cultural Consequences of 1492,

University ofCalifornia, 1972).

Sobre los aspectos históricos

conectadoscond intercambiobiológico
entre Viejo y Nuevo Mundo y con la

transformadón ecológica del paisaje
americano que dicho cambio implicó,
se han ya publicadomuchos ensayos.
Sin embargo, y para volver a la ceiba y
al ombú, que, a través de ia nostalgia,
originaron nuestrasobservadones, los
estudios sobre las características

culturales, especialmente de origen
autóctono, ligadas a la flora americana

son todavía escasos.CuandoPedrode

Valdivia, en una de sus cartas al reyde

España, expresa su voluntad de no

quedarse "solo como el espárrago",
aislado del teatro de los acon

tecimientos políticos del Perú, revela
su identidad a través de unametáfora

botánica de origen latino y peninsular.
Quizássea posible rescataralgodeuna
identidadacallada y rarificada, induso
estudiando los aspectos culturales y

antropológicos de la flora autóctona

americana.

f]J Hemos aquídeliberadamente omitido le

aue este árbol representa en la cultura

moya y en otras culturas.

(Zl.lasreferenciasseñalaaassehanextraida
de-.foanCorominas,BreveDicdona rio

Etimológicode laLenguaCastellana,
Gredas, Madrid, 1990.
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1^* natalicio de David Alfaro
**J Siqueiros (1896-1996), ha

tenido lugar en la dudad de

Valparaíso (mes de mayo),
una serie de encuentros

relativos a la vida y obra dd

gran muralista mexicano. En lo

principal, una exhibición en paralelo
departedesu obra, tantoen la sededel
Parlamento como en ta sata "El Farol"

de ta Universidad de Valparaíso.

Junto con ello, tuvieron lugar tam
bién dclos de videos y conferencias en

centros universitarios, con la paR-
ticipación de David Constantino

Siqueiros (nieto del artista). Grádela
Mota Botello, investigadora de la

Universidad Autónoma de México, y
Tito González, Director del Instituto

"SextoSol" . Resul ta interesanteseñalar

algunos rasgos sustantivos de la vida y

obra, reseñada por la investigadora
Mota Botello:

Como bien lo señala en una de sus

intervendones: "hablar del Maestro a

1 00 añosdedistand a de su naomiento,

a muchos kilómetros de su tierra natal,

después de muros caídos, uniones

desintegradas, poetas muertos, dic
taduras gastadas, globalizadones y
crisis económicas reemplazadas con
intervendones y guerras asépticas que
han sustituido la palabra desigualdad
por democracia ,a tan tos años y que son

dd siglo XX, es que su obra y vida

resultan relevantes".

Y tiene razón este juido, porque la

vigendadeDavid AlfaroSiqueirosnos

proviene de su propia naturaleza, es

decir, de sus aciertos y de sus errores,
de sus encuentros y d esencuen tros, de

su ternura y dureza y, sobre todo, de
una época llena de vicisitudes en que la

convulsión era el precio para la

esperanza de una humanidad mejor y
más humanizada. En suma, una vida

plena decontrastesqueno esobstáculo

para perseguir y conquistar aquel
esceriarioquelefuerriásafiri:E] Espado.

- Su vinculadón con la pintura se

manifiesta a temprana edad con los

retratos religiosos que colgaban en las

paredes de su casa. Cuando le regalan

una copia de las madonas de Rafael,
asombra a sus mayores al hacer una

imagen fiel de ésta en una pintura al

óleo. De allí en adelante su desarrollo

como pintor no deja de acompañarle,
tomando clases de pintura para

perfecdonarse. Es la época en que
GerardoMurillo convoca a los artistas

mexicanos a crear un "Arte Público",
con los ojos puestos en los orígenes
prehispánicos de la cultura mexicana.
Estellamado sehaceasumiendoque 1a

burguesía no estaría interesada en

promoverlos, lo cual lleva a conduir

que es el Estadoquien debería hacerse

responsable de esta nueva vía del arte.

El artemuralista deSiquaros, junto
a otros como Diego Rivera, José
Clemente Orozco o José Guadalupe
Posada, fue determinante para iniciar

una confrontadón radical frente al arte

de corte académico y formalista,
llamando a deponer una visión

decadente del mundo frente a la

necesidad de recontar un historia que

provenía de las raíces y que estaba a

punto de empezar de nuevo. Con su

mirada puesta en el arte, d joven pintor
se involucra cada vez más en la lucha

contrael decora tivismoy el forma lismo

europeos, esforzándose por activar un

movimiento de artistas que se debate

por construir una escuda de libertad

plástica que enraice sus temáticas con

expresiones que reflejen costumbres y
aspiraciones de nuestro continente.

Sin embargo, a pesar de haber an

ticipado lo que sería su futuro, viaja a

Europa aún con innumerables pre

guntas a cuestas. En d viejocontinente
se empapa de las expresiones de la

escuda francesa, losfuturistas i ta 1 ¡anos

yqueda sumamente impresionadopor
la monumental i dad de las obras de

Giotto y Miguel Ángel. De allí a

relacionar en la pintura la monu-

mentalidad con el espado, es la

respuesta que lo determina en toda su

obra futura. Es también- en esta visita

que, al encontrarse con Diego Rivera,

juntos lanzan un nuevo manifiesto a

todoslosartistasdenuestrocon tinente,

convocando al estudio del arte,

relacionando los elementos de la

monumentalidad con la necesidad de

recuperar el encuentro con nuestras

tradidones

Esen estecon tex toqueVasconcelos,

en su calidad dcSocretariodeEducación

Pública, loconvoca a regresar aMéxico

para ser participe de una política
cultural que enseñe la ideología de la

RevoluciónMexicanaen la perspectiva
deeducara la pobladón a construir en

dicho ámbito una gran nación.

Momentopropidopara queSicjueiros,
Rivera, Orozco, Montenegro, Ferrnín
Revueltas, Jean Charlot y otros

muralistas empiecen a pintar en los

muros de los edifibos públicos una

plástica como movimiento ya orga
nizado, apoyado y estimulado por el

propio Estado. Sus contactos con la

realidad del país, expresados ahora en
sus murales, los llevan a integrar una
visión ideológico-política que los hace

ingresar a las filas dd Partido Comu

nista Mexicano, como fundadores e

ideólogos estratégicos.

De este modo, junto con su com

promisopoh'tico-srjdal,Sicrudros,como
Krector del periódico "El Machete",

postula muchas de sus tesis plásticas
en dicho medio. Con la pasión de estar

construyendo un mundo nuevo, em

plaza una lucha frontal en contra del

arte intimista y abstracto, poniendode
relieve un realismo cada vez más

radicalizado, que lo lleva a integrar
finalmente el binomio "arteypou'tica"
comoun sinónimo que lo conduce-a sít

minimizado por sus críticos, como

resulfado innegabledel gran temorque
la fuerzade su trabajoplástico empieza
a generar. Deportado a EE.UU., a

Montevideo ydeUruguayaArgentina,
Siqueiros convoca la necesidad de

sostener ta gestación deuna pinturade

orden público, que abra y sostenga

espados de denuncia de las desi-

gualdadesquetahistoriaddcaptalismo
ha dejado en Latinoamérica.

En medio del avance del mo

vimiento comunista y de la amenaza

fascistaen España, vemosalmilitantey
artista integrar las filas dd ejército
republicano,dondeseconvierte en "El
Coronelazo".

Habiendo ya aflorado los desen

cuentros del movímiento comunista al

interiordeMéxico.prindpalmentecon
la figura deDiegoRivera,Siqueiros los
vive desde otros territorios en pleno
frente de batalla en su calidad de

soldado. Su pasióny fervordemilitante
lo lleva desde España a tratar de

obstaculizar todo impacto del

movimien to trotskista i n temacíona I . En

estos afanes llega a México, siendo

prontamen te enjuiriado y encarcelado

atribuyéndosele partí ripación en uno
deloscomplotsqueterminó ti na lmen te

con d asesinato de Trotsky. Liberado

posteriormente, seexilia en La Habana

y de ahí en Chile. En nuestro país
encuentra propicia morada para la

gestadón de un recorrido plástico que
orientaría la maduraban de su sentido

artístico.

¿Pasióndemil i tanteo artista? ¿Qué
es lo que tiene más lugar en él? Para

Siqueiros, una interroganteque caeen

elvactoenlamedidaqueserratadedos
elementos indisolubles. Como mili

tante,convencidoyapasionado, y como

artista, pertinaz en la búsqueda de

nuevasformasdeexpresiónestética en
la pintura muralista. En su intento por
adentrarse a los secretos dd espacio,
asume que no hay más orden que el

que somos capaces de incorporar al

poner en acción nuestras vivencias y

experiendas, siendo esto lo justo en el

arte que él trata de incorporar

Sus disenos trasdenden ahora d

ámbito de ta monumentalidad para
culminar con el de la integradón
espacial de la vivencia, desde el punto
de vista del recorrido dd espectador.
En medio de sus exilios, lo vemos en

Chillan recomenzar d ¡nido de una

época al aprovechar d "aerógrafo"
(pistola de aire) para pintar grandes
superficiesqueunmural requierepara

girar, mediante el movimiento dd

espectador.

De na tura loza Ímpetuosa, no ceja en

perseguirla concredóndd arte público
contemporáneo. En este empeño, las

críticas que continuaban realizándose

a sus composiciones no se orientaban

precisamente al avance técnico del

manejo de la perspectiva y 1a trans-

formadón dd espado por la pintura,
sino por una apreciación que no estaba

educada para obligar al espectador a

ser lo qu e Siquei rospretendíahacerdd

espectador: d "Switch" delMural. Por

el contrario, porque sus críticos se

apegaron a la lectura realista e

ideológica de su temática, nunca

Estuvieron a la altura de diferenciar

aquello que llamaban "propaganda",
de lo que constituía una aportación al



arte con temporáneo.

Modiante la combinación denuevas

técnicas, entre las que se encuentran la

fotografía y d dne, para lograr efectos
perspectivos de mayor dimensión,
^udros se plantea la transformadón
de ta anqmtectura, aspirando cada vez
masa culminaren aquello que y a desde
d siglopasado venía planteándose por
losmás fuertescríticosdd pcnsam i en to

alemán, y que hadan referencia al

concepto de "Obra deArte Total". De
hecho, en medio de esta grana ven tura,
dmismo C-eorgeGershwin se plantea
trabajar con Siqueiros en una com-

posidón integrada donde "oía en

sonidos los colores de Siqueiros y
Sicjueircevetacoiory formaen lamúsica
de Gershwin". Involucrado de pleno
en el planodel espacio, el próximo paso
sería la integradón de ta arquitectura
con la plástica, de donde emergen
estudios conjuntos con la iniriativa de
los movimientos vanguardistas en

México, que provenían del Bauhaus y ,

el funaonalismo, para integrar a la señaló que el artista
forma arquitectónica la pintura tiene que estar con un

escultórica y cerámica coloreada oíocerradoyconelotro
dirigida a fomentar como escuda del abierto. Con el cerrado

consideradocorno tal,esqueéste tenga
un sentido de creación y que esa

creación se haga con autenticidad. Y

Siqudrosbiennossupoentregaramba5
cosas. De otra parte, si a su creadón le

quiso imprimirunsignificado,dotarla
de un lenguaje, ello en vez de

desmerecerlo más lo merece. Los que
intentan minimizar su obra por los
dementos realistas que se encuentran
dentro de ella, no hacen más que
amputar d arte, justamente porque
estánnegandounadesusposibilidades.
l^rque,despuésde todo, ¿acásoel arte
no es la posibilidad
misma? ¿Todas las

posibilidades?

Porque hasta los

mismossurrea lista s no

pudieron dejar de

reconocer este hecho.
Noenvano fueel pintor
Max Ernst, activo

participante en los

movimientosdadaístas

y surrealistas, quien

la«perienda dd espectadorhace que
ta obradeSiqueiros se tornevigente,en
tanto que se nos pone y autopropcme,
que nos permite hacerla y quedía nos
haga,ataluzde juegos fugacesquenos
recuerdan los anhdos y aspiraciones
cotidianas de un siglo a punto de

desaparecer. En ello -concluye la

investigadora- "radica la intensidad de
la vivencia retrospectiva de la obra de
Siqudros. Porque ahora sabemos que
este canto es como el dedr de los
silendos de tantas voces contenidas

que nos aguardan para dejarlas salir".

"Y porque los silencios sólo deben
ser permitidos corno ta posibilidad de
tododedr Esees d ritmo dd lenguaje
público.

.Siqueiros lo entendió con d valor
de afirmarse con d compromiso que
tiene todo hombre contemporáneo!''

Valparaíso, junio de 19%.

artemoderno: d nuevo realismo. tienequemirar haba el
interior,hada lo íntimo,

yconelabiertohadala
idad que existe

A estas alturas de su trabajo,
derrámente. Siqueiros se adentra en el

raensarcontemporáneocomo' nombre- fuera de él

murido"cnjeericuentrafmsubúsqueda último tiene todo un

la expresión de un mundo que está sentido, porque el

surgiendo.5induda,alolargodeesios artista no es una

años -nosdiceGraciela Mota "sabemos materia abstracta, no

queesemundonoeradqueélpensaba, puede encerrarse en

peioramrMéri,esaéste,drea],darro- unaburbuja,comosiel
jado,dyasmvalores,elyasmDiosesni mundo que está fuera
fantasmas, al que se incorpora con la deél no le perteneciera
vertiginosidad de un pionero que o no existiera.

encuentra en la creación de escenarios

posibles la estatura de las propias Por lo demás,
dimensiones humanas". querámoslo o no, en la

realidad nacemos y
Frente a la polémica de un arte somos invitados a

realista.Siqueirostcníarazónalarirmar desarrollarnos como

quedintimísnioeradccadentccn tanto personas, como en una
al inreriorismo se lo había situado en d circunstancia
corazón de lo más desgastado del inevitable que nos

romanticismo vulgar. ccaistitoye.Coristruirla
vida al margen de ella

Por cierto que las intervenciones es sencillamente

que se dieron en tas conferencias, construirla fuera de la

suscitaron el ya tradicional debate historia real. Es decir,

acercadd"arteipordarte''(intimismo) no se puede construir

od"arteporcompromiso" (realismo), una existencia

Una discusión que en nuestro tiempo auténticamente

apareceyaagotadaentantosetJenepor humana sin

dado que el arte no puede negar la pronunciarse frente a

condidón de arte a ningún campo. ella.

Porque a fin de cuentas, loque tm- Es por ello que la

porta en el arte, para que sea contemporaneidad de
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Entrevista a Rigas Kappatos, poeta y traductor al griego de Enrique Lihn.
El texto incluye fragmentos de cartas de Enrique Ühn a Kappatos. OSCAJtSARIMIENTn*

W\wÍ n el verano de 1995 entrevisté

13 a Rigas Kappatos en Man-

™^ hartan. Nuestra converearión

se llevó a cabo sentados a una

de las mesas dd restaurante

«Pedro Páramo», del cual el

poeta y traductoresdueño.De

Kappatos, quien publicó las primeras
traduccionesdeNerudayVallejoal g rie

go, se lian editado recien tementeen Gre

cia el Diccionario de símbolos de Juan
Eduardo Cirlot (Koriidarís, 1995) y la

antología El gato en la literatura mundial

íKastañotos, 1995). Este texto forma parte
dd libro de rmtrevistas (en preparadora
Apartirdedifcrentesvoces: laprácticaculturai
de Enrique Uhn.

OS: Cuénteme del origen de su

amistad con Lihn.

RK: «Primero nos comunicamos por
carta. Precisamente anoche estaba

revisando las cariasque Enrique me es

cribió y me di cuenta de que, en un

principio, estaba enojado conmigo por

que, aunque mi nombre estaba en el

sobre de ta primera carta del año 77, la

firmé en griego. Nos vinimos a conocer
en persona después, el año 1978. Y nos

Hicimos amigos rápidamente porque a

primera vista nos caímos bien".

QueridoRigas:mi viaje ha sido un tanto
accidentado: tuve quehospitáizarmepordiez
díasdebidoamünfarto benigno,perono tanto

COmTOpamahemrmisproyectas.Losmédicos
me dieron de alta rápidamente (después de
buemsimo trato en el hospital) con reco

mendaciones optimistas. Debo hacer dietas

por unos días (supresión de sal y grasas) y
volver al cabo de un mes, que me pasaré en

Barcelona,acompañado de Adriana (a la vida
absolutamente normal.

(26 de enero de 1981, Barcelona)

05: ¿Las colaboraciones de tipo
creativoquereal izaron, son deesa época
o posteriores?

RK: "Son posteriores.En esa época yo
lo había incluido en una antología de

poesía latinoamericana que comencé a

hacerel año 76 y que fue publicada daño
79, en Grecia. Con esa antología me hice

amigo de varios escritores latinoameri
canos (especia lrnen te de los chilenos):

C<mrabRc^s,OscarHahn,PedroLastra,
Carlos Gerinán Belli, Javier Sologuren,
JuanGelman. Esa vez, le pedi permiso a

Enrique para que me permitiera induir

sus poemas en la antología".

He tenido malas novedades a mi regreso.
Mi vida estos días aquíha sido muchos más

agitada que durantemis viajesaNueva York
o Barcelona; supe que la CNI, la policía del
señor Pinochet, había preguntado por mí al
decano demi Faca liad, acusándome de haber

escrito unpoema contra el ejército y de que se.

nKsegwaunproaso.Sefrata.amseguridad,

delosversosquepubliquéenunaantobgvide
Ganymedes (creoque la tienes).Lomásposible
es que se valgan de esa acusación para

expulsarme de la universidad; esto lo han

hecho ya con decenas de funcionarios y

profesores. FiertsopedkrájnaaTnenteurtabeca
a The Wtlson Center en Washington.

(Lunes 23 de marzo de 1981)

OS: ¿Por cuánto tiempo ha

desarrollado estaactividad de traductor?

(3r¡eiíe;uíibdel9íi2J

OS: ¿En qué circunstancias se

conocieron con Enrique Lihn?
RK: "Yo había hecho amistad con

Pedro Lastra, y entonces Pedro me dijo
que Enrique venía de Chile. Por su

in termedio, entonces,nos conocimos.En
esa época yo era propietario del

restauranteZda (el nombre lo saqué de
la película de Costa Gavras), y nos

roncamos ahí".

OS: ¿ En esa época Lihn tenía alguna
pareja?

RK: "No, él estaba sólo".

Supe ayer algo de ti por Pedro y de la

sentida muerte de Athinuhs. A modo de

pésameescribianocheelsonetoque teadjunto.
Mividadebióllegaraunpunlocrítico.Mehe

RIO "Me he dedicado más de treinta

años a traducir prosa y poesía. Durante
muchos años he estado presentando
poetas hispanoamericanosen revistasde
Grecia. En realidad, la antología repre
sentapartedeun in teresmío que incluye
de manera preferencial la poesía
hispí

fceofiudémi vida en Santiagoamalgunas
variantes que no me atrevo aún a llamar

favorables. Son cambios que han surgido en
medio de muchos pequeños dolores o

malestares de todo tipo. Pero siempre la vida
es así ¿rio? medio catastrófica.

auedado otra ves viudo y huérfano de las

mujeres y con una total incapacidad para

tolerar la soledad que proviene de esa fuente.
¡ugué, perdí y me arruiné emocionalmente,
asíes que no tengo ningún proyecto, salvo el
de escribir por inercia A veces pienso en lo

bueno que habría sido quedarme a vivir en
Nueva York, pero también tengo medio

borrada esa película.
(2 de agosto de 1982)

OS: ¿Dónde vivía él Nueva York?

RKj "El se alojaba en la casa de los

hermanosGiordano. La segundavezque
vino nos sentimos más cercanos y seme

ucurrió sugerirle que se virtiera a vivirá
mi casa. Por entonces, tenía un cuarto
vacío que Enrique podía ocupar
Recuerdo que disfruté enorrnernenle las
discusiones diarias que feriamos sobre
pfjesta ypoetas, ademásdetasvisiiascw
haciaonos jun tosa losmuseosdela dudad
Asistíamos a ex híbibones especialesque
losmuseos montaban en una temporada
determinada, o a otras que ya habíamos
visto. Esto ¡o hada linrique siempre que
vfmía aNuevaYoricja losdosnosgustaba
visitar los museos, y soltamos hacerlos
¡untos".

OS: Debe haber sido intere-
saiitísimo; cuénteme de qué hablaban
en sus visitas a losmuseos.

RK: "Bueno, además de ser un exce
lente poeta (habría que destacar la

densidad de su poesía) Enrique era un
buen anís ta.Eiilosmuseos, solía hablar
me de la técnica empleada en deter-

[runadas obras, porque para él, a düe-

renda mía, que mantengo una relación

estética con la sobras ciea rte, lo estético se

vinculaba i nnmamenre con lo técnico. Le

gustaban mucho tas obras clásicas, pero
también muchos de los pintores moder
nos: Kandisky, por ejemplo, y d nor

teamericano Edwarri Hopper. Un día

cuando se quedó en mi casa me mostró

un poema sobreHopperquehabiaescrito
recién. Este texto lo traduje úimedia-

lamente y lo mandé como una colabo-

rabón aun periódico griego.Yparada ríe
un gusto a Enrique les exigí a los del

periódico que pusieran el poema en

español y en griego. Y lo lucieron".

Esfoy viviendocon Claudiaysus niños y
haciendo mi show en ChÜe (en estos días

estrenaré un video que hice en medio de un

show que estoy preparando. Alusivo a k¡

odiosa dictadura entre cuyas redes vívanos

aquí, conmuy poco aire que respirar. Es una

tediosa tragedia:el animalhumanowaprenat
nadadesu historia VivimosaquíenLAPlITA
bajo un gobernador general inventado por

Sunft. Aparentemente nada que hacer. Salvo

para lossuicidasysusejecutores. £1gobierno
convierte el descontento en pretextos pos
hacerle laguerraalquese lepongapordelante.

En fin: yo soy sólo una víctima de la guerra

(ldeabrüdel984)

OS: ¿Qué se puede decirdd primer
encuentrodeEnriqueUhncon ladudad

de Nueva York?

RK: "La ciudad, especialmente
Manhattan, lo a traía muchísimo. Para él

era unadudadmuya rtisticadebidoa sus

museos. También tenia a varios amigos

aquí. Cada vez que venia, los museos

tenían nuevas ex tupiciones. Una vez,me

acueidoquer.nmesa ver una exhibición

del pintor francés Henri Rousseau, justo



"Con razón

después del viaje de Enrique a ta India.
Estaba, en ese tiempo, con el poeta bra-
5 lleno Thia go deMeló,que era traductor
de Vallejo y quena hablar conmigo sobre
d poeta peruano. Enrique me contó,

entonces, algo que le ocurrió end aero

puertode ta india: estaban conversando

muy entusiasmados con GariosGermán

BelüyThiago deMelóysepusieron en la
cota para entrar -o asícreían- en d avión.

Después de un largo tiempo llegaron al

finalde ta cola que era larguísima . ¡Y los

Querían tomar presos, porque no era la

rota para salir del país, sino para entrary
sus visas ya se habían vencido!"

OS: ¿Lihn hizo algún comentario en
particular sobre este viaje a la India?

RK: "Me dijo que to Levaron donde
tiran los cadáveres al ríoy ahí, al lado de
la gente que se lavaba los dientes (en el

agua sagrada del río sagrado, elGanges),
pudo ver a un perro que se estaba cc-

trüendo lacaradeun cadaver.Recordaba

ramb iénelolorde k ismuc-no -: qu e es t a ba ri

quemando. Su experiencia le había

produddo sen □míen tosencon trados: por
un lado era mteresantísima y, por otro,

OS: En todo caso, lo interesante es

que la poesía lo hace viajar y, por otro

lado, le permiteescribirsobresusviajes
RK: "Bdinero que conseguía dando

redtates,conierenciasyclases lepermitía
moverse. De otra manera no lo habría

podido hacer".

OS: Entiendo que Lihn no hablaba

inglés. ¿No le dificultaba eso la

permanenda en Nueva York?
RK: "Con ingles o sin inglés Enrique

era muy independiente, y siempre se las

arreglaba para salir y hacer sus propias
cosas. 13esapareda todo el día. A él le

interesaba caminarpor las calles, y podía
raminar horas por la budad. No lepreo-
cupabadhechodenopodereomunicarse
en inglés cuando recorría la ciudad por

que le interesaba lo que ella le ofrecía

como espectáculo óptico. Y, a veces, se

perdía todo d día. Yo trabajaba y nos

5olíatnosverdespués,enZeta . Me acuer

do que una vez consiguióhacer un taller
de poesía en el Center of Inferamerican

Relations. Y él, generoso como de cos

tumbre, me pidió que partibpara tam

bién.En ese tiempo había salido deCuba
Reinaldo Arenas y estaba sin trabajo.
Entonces, Enrique deddió compartir el

trabajo dd taller y le cedió a Arenas la

mitad de su tiempo y de su salario".

OS: ¿Qué comentarios haba de la

dudad? ¿Qué espacios recorría,además
de los museos?

RK- 'Sus comentarios acerca de la

dudad eran favorables y, al mismo tiem

po, críticos. Por ejemplo, criticaba la po
brezaqueveíaen lasestadonesdelmetro

yen tostamos.Meacuerdo queuna vez,
cuando regresaba de España el año 82,

consiguióuna seriede ronferendas;en tre
ellas, una en una escuela pública, de
niños. Rosario Santos, directora por ese

tiempo del Center for Interamericari

Relations, para ayudarle, le consiguió
dos conferencias en escuelas públicasdd
Bronx. Rosario no se dio cuenta exacta-

mentedd tipodesituaciónenqueEnrique
severíaenvuelto.Eltuvoqueir.entonces,'
a este barrio en el que rio había estado

nunca ydd queme comentó, luego, que
le parecía un lugar bombardeado. La

primera vez que fue solo, cuando llegó
deEspaña -dondehabía tenidouninfarto-
, no podía dar ron la dirección y esto le

produjo muchísima ansiedad. Pero él

insistía en ir porque le encantaba

conversar con la gente. La segunda vez

fuimos juntos. Y fue una circunstancia

conmovedora, porque los niños, que no
tenían más de doce años, y que lo

esperaban junto a sus madres y padres
{tadataaudienbaeralatina)noenteridían
nada. Tú no les hables de poesía, le dije,

habla les de o tra s cosa s . Entonces, serefirió
a GabrielaMistral y a su viaje a ta India,
Y se produjo un dialogo".

Me gustó recordar, al respecto, la soltura
de ánimo con que escribí y dibujé el 77,

Esfafw., por ese entonces, muchísimo mejor
que ahora o e$ que este período de mi vida ha

sídoyesunodelosmás sombríos.Encualquier
caso también el82,NuevaYork,melevantóel
ánimo. Si yo fuera más consecuente con mis

deseos viviría allá de lodos modos. (...) He

pedido aquí un permiso (renovable) hasta

julio. Estoy verdaderamente harto de Chile
(de mi también, pero Manhattan podría
ayudarme o entonarme.

(Domingo 21 de octubre de 19841

OS: Según cuenta Adriana Valdes,
Enrique Lihn había salido apresura
djmente de España, luego de su infarto,
sin darse tiempo sufidente para des-

RLC "Pero aquí, no sé por qué, se
había empeñado en realizar estas confe
rencias, porque no le ibanapagarmásde
trescientos dólares. Otra circunstancia

interesa n redemencionar ocurrió en una

universidad en Queens. Nos fuimos

también ju níos porqueya sehabía puesto
muy ansioso, debido a su infarto. Y él,

que caminaba siempre rápido, esta vez



caminaba con extrema lentitud. Iba a

pasodetortugayfinalmenternecomenzó
a dar ansiedad a mi. En realidad, nos

estaba tomando horas para llegar a

Queens. Pero caminaba despado, de

miedoque tevinieraotro infartaCuando

Llegamos a la universidad lo esperaba d

profesor español Diez (quien publicó un

par d e exce !en tes entrevistasaEnrique)y
absolu tamente nada, nadie más Enton

ces, Diez nos dijo que no nos preocupá
ramos,que iba a arreglárselas paragene
rar un publico en ése momento. Y fue y

trajo a varias personas: colegas suyos y
estudiantes Y de un segundo para otro

Enrique pudodar su tercera conferencia,
en ese viaje".

OS: En el poema Tena de Extra

ñamiento" Lihn menciona d Bleecker

Cinema. ¿Está este cine asociado con

algún recuerdo en especial ?
RK: "Fuimos un par de veces a este

cine quequedaba en elVQlage,dondeyo
vivía por esa época. Daban polifilas an

tiguas que a Enrique le gustaban mucho.
También había unas tiendas de fotogra
fías viejas, que le interesaban, y donde

compró una seriede fotografías del cine
de los años veinte y treinta, que le gus
taban.Cuando me mostró "Pena de ex

trañamiento"megu stómucho. V contacté

aMordecaiRubinque pod ia traducirlo al

inglés".

En cuanto a mi libro en inglés, he

descuidado, por mi parte (aunque sigo
recibiendo traducciones), elproyecto porque
no sé que hacer. ¿Quién podría revisar las
traducciones? A Yúdice se ¡o pedípor carta,
peronuncameamtesió. 1...) En fin lie caído en

la abulia al respecto, a Ja espera de una

oportunidad, pasivamente. Si Mordecai

hubiera aceptado ¡a responsabilidad habría

sido lasaliwión, pero es un trabajo aburrido.
Yo lo remuneraría con el adelanto de los

derechos de autor, pero se trata, seguramente,
de una suma ridicula. ¿Quehacer?

(30 de septiembre de 1985)

OS: ¿Estableció algún tipo de

relación sentimental en la ciudad?

RK: "Sí, se producían algunas situa
ciones sentimentales, de manera espo

rádica. En realidad, cuandoEnriqueveía
a una muchacha que le gustaba, su

rompromiso afectivo era instantáneo,

verdadero, y reaL Me acuerdo que una

vez, como a las once de la noche, estába

mos en la casa ymedice acaba de llamar

tamuchacha deque te hablé. Parecía que
todo estaba muybien arreglado, porque
salió a esa hora, muy contento, a

encontrarse con ella. Después de dos

horas loveo entrarsumamenteenojadoa
ta casa: ¿que pasó?, le pregunté. No pasó
nada, me respondió, me veía como su

papá ¡y sólo quería conversar conmigo!"

He trabajado el semestre de invierno en la
Urúversiáadde Texas(Austin))comoprofesor
visitante. Ahora debo volver a Chile, una

perspectiva no demasiado auspiciosa, ahora

que encima de todo, mi ciudad (Santiago) ha
sido vastamente destruida por más de un

terremoto. La situación política en Chile es

asfixiante, como todo el mundo lo sabe, y el

país, un callejón sin salida. Sé que este

escepticismo debe, sermalvistopor loshombres

deaccionpolitkaolyporlagente.de fe.peroes
búntcaperspecthvenlacualpucdocontinuar
conmi trabajo literario, expresándome desde
ti extrañamiento o bien reelaborando una y
otra vez lamisma antiutopía a la que he dado
lugar enmis novelas: LaOrquesta de Cristal
(1976) y El Arte de la Palabra (1980). Mi

último trabajo, inconcluso, al respecto, es un
video "Lacerta última" quepiensocompletar.
Filmaría una película si tuviera medios

para hacerlo, bajo un cielo sin

l25deabrilael985,Texas)

OS:Me gustarlaque se refiriera a los

trabajos que ustedes realizaron juntos.
RK: 'Enrique escribió un poema sobre

Athinulis,cuandomigato todavía estaba
vivo. Y me mostró los dibujos que hizo
del gata Yo había estado escribiendo

poemas para mi gato durante muchos

años. Por carta, una vez que Enrique
regresó a Santiago, le hice saber que
Athinulis había muerto. En vez de un

pésame, me mandó un soneto, que está
incluido en el libro. Entonces, por carta,
le señalé que iba a publicar los poemas
para Athinulis y le pregunté si quería
participar en ta edición. Me respondió
que por supuesto. El otro proyecto en

que colaboramos fue una antología de
los antipoemas de Nicanor Parra,
traducidos al griego, que se publicó en
Atenas.Enriqueescribióun prologopara
el lib ro,ehizovariosdibujosquetambién
se incluyeron. En uno de ellos se ve a

NicanorParra,muycircunspecto, jen traje
de sacerdote griego! También hizo una
serie de dibujos para una antología del
cuento peruano al griego que realicé,

pero d editor, debido a que ta inclusión

de sus dibujos encarecía la publicación
del libro, debdió no ponerlos. En todo

caso, los fui publicando poco a poco, en

aquellas ocasiones en que escribía sobre
los textos de Enrique.

OS: ¿Colaboraron en las traduc-

dones de sus poemas al griego?
RK "La traducción, de por sí, es el

arte de la intuición, porque uno no

solamente tiene que leer loque dice en d

poema: tieneque escuchar lo que hay en
el poema. En cuanto a los poemas de

Enrique, cuando lo induí en ¡a antología
no nos conocíamos personalmente. En

tonces, no le podía preguntar nada, pero
luego hubo poemas que publiqué en

revistasoend periódicoy ,
sihabíaalguna

dificultad que encontraba con d idioma,
le preguntaba . Esto leencantaba,porque
conversábamos mucho. En términos de
la traducción, legustaba que la traducción

dijera lo que deda d autor de la mejor
manera posible; la traduedón tenía que
quedarse lo mis cerca posible de lo que
dice d escritor en d original. Los dos
estábamos de acuerdo con eso. No se

tratabadecrearnuevascosas.Siunpoema
valia ta pena como para traducirlo, había

que respe ta rio, entenderb íen loque decía ,

escucharlo atentamente".

OS: ¿Para lagente que leyera aUhn
en griego habría un poeta que se

aproximara a sus textos í
RK "Creo que sí, porque el origende

la poesía hispanoamericana moderna es
elmismodeldetagriega.Me refiero aquí
a los textos de los surrealistas franceses o

a tos poemas de los poetas ingleses mo
dernos. Pero Lihn es un poda muy

original,nosoto po r los temas que escoge,
sino por la manera en que dice tas cosas.

Su poesía es muy densa, tal vez de los
más denso que hay en ta poesía chilena,
y también es muy musical".

En los últimosaños se haapoderadodemi
la adicción teatral, como ves. El trabajo en el
teatro es social, paáenteyapremiante, esome

(20 de septiembre de 1986) $

$
OS: ¿Cuándo tuvo noticias de su ^

muerte? ^
RK "Su muerte me cayó como una ^

pedrada en ta cabeza, porqueme había f
escrito en una carta que todo andaba |
bien. Entiendo que se fue a un médico i-
que ledijoqueestaba enfermo, pero otro ^
le dijo que todo estaba muy bien. Y me \
escribió la carta didéridome: afortuna- í

damente no tengo nada.Me fui aGrecia í

y cuando regreso de Atenas, como a tas "L.

dos deia mañana, Pedro Lastrame llama í%

de Santiago para decirmeque Enrique se J
había muerto. La última vez que nos

vimos fue enManhattan, enmi casa, con

Claudia Donoso y Julio Ortega, en el

verano de 1986".
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Osear Sarmientoesprofesor déla Universidad
del Estado de Nueva York en Patsdam, y ha

publicadodiversos artículos críticos,éntrelos

que se cuentan: *A partir de Riffaterre:
reescritura de 'Salmo XVW de Francisco de

QueDcdoen'Mireíosmurvs'delorgeTeüHcn,
Confluenciavoi.W,N'l(Gredey,Cotoradoi
1994) y «La desconstrucción del autor:

Enrique Lihn y jorge Teillier; Revista í

Chilertadeüteratura42(í993).Suíibroifc í>

poemas Carta de Extranjería fue publicado
por Asterión, en 1992.

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revista, tarjetas de
saludo y artesanías.

Poster y afiches



TractaleW' o el TercerEspacio de Luis Zaror

HANS SCHUSTER

B
Tomaré por sorpresa las

palabras

y sin que sepan
Las trituraré.

Hay poetas que tienen fe en las

cosas esperadas y adoptan d lenguaje
de su tiempo cuidadosamente,

poniendo el centro en las ideas

adquiridas sin romper las

convenbones al interior de las leyes
gramaticales y sintácticas, todo en

orden, pero en un orden relativo a la

sonoridad y a los ritmosde una lógica
que se adhiere a datos, a información

de imágenesdirigidasprindpalmente
a indicarse a sí mismo, hasta que de

pronto una relaciónoriginal sazonada
con informadón estética da paso a un

mensaje que involucra un significado
menos unívoco y la trizadura se

extiende:

Fractain

En la ecuación de los micelios

en la geometría del universo

voyde fractal en frac tal .

quitándole al caos
su premeditada racionalidad

que seperturba
con el humo de un ri gárrulo
O con un árbol

que semuere en Qiiloé

Entonces d mensaje se hace un

poquito más denso, ampliando la

trama hada la provinda, con un

lenguaje figurativo,yes como sí ya no
bastara conun soloojo parare-organizar
d discurso de la denda con el de la

sapiencia (hoy por hoy, ni lo uno ni lo
otro puede darse por addantado),

luegounamirada busca lasmarcasde

toe>dstrmte,5uexpücadón,labúsqueda
ddorden,peroestavez,dojoreconoce
sus tropiezos, sus límites y se vuelca

hada lo micro como correlato de lo

macro, el ying yang de las dendas

puestas al tapete de un esboza

metafísica, con aires de misticismo

decimonónico:

Fractal I J 1

Me sumerjo en d caos

en las ecu abones que determinan

d vudo de un insecto

O la velocidad de un electrón,

pues basta d rugido de un trueno

para abrir camino al viento

od disparo de un conidio

para que se agited universo.

Entonces la configuradón de lo

químico, lo orgánico recorre marcas,
sus propios signos de materialidad

que se agitan en direcdón a la vida;

aquella configuración de materia

informe y Ubre de asumir cualquier
configuradón, allí está el trazado, la

idea de que d lenguaje se asemeja a

una invitación de libertad orgánica y

que aislado o estimulado artifi

cialmente podría llegar a generar la

palpitación de la materia triunfante.

Optimismo puro, o racionalismo

extremo, da igual, si de pronto no es
más que uno de los tantos acertijos
modernistas puestos al tapete de las

y de las probabilidades

Con ello se asume la cuestión de la

justificadón extrema y labúsqueda de
Dios,ésa es la dialéctica irrefrenablede

pensar que la ratio es capaz de

resolverlo todo según sus propias
reglas. Entonces el poeta se replantea
d asunto y cae en la tentadón de los

genomas, de buscar la identidad de La

palabra en las palabras:

Cenoma 1

Cuando te vuelves espiral,
cuando te pones la pid
lasmoléculas parlanchínas
crean el genoma de ta palabra.

Y corre tras los hallazgos de su

"nostalgia biológica" ;

Traigo el testimonio
demi caligrafía en mis huesos

por eso tengo añoranzas

de lo que pudo ser

V se agita porescudriñard sentido
de la vida, la diáspora dd mamífero

que repta hada ta luz de los sueños.

entonces cae en las afirmaciones

categóricas (para no romper su

ensueño modernista), y afirma:

Estuve aüí

en su duda inicial.

Y sentí la fuerza de su dedo

al tejer la arquitectura de la vida.
Y vi que todo era bueno,

Pero de pronto sus enlaces

covalentes pueden ser leídos a la

inversa y lo que era vi da no es más que
unaentelequia,comosu intimidad con
lo absolutoquegira pidiéndole aDios
d hilo dd trompo a puntode soltar la
sílaba inicial, end lugardélamemoria,
una nova,una súper novadegañidos
para siempre.

Yd poeta Luis Zaror termina por

conjurarsu tercer espano , ya publicado

porEdicionesGafanhoto,deValdivia,

justo cl año 1995, valedecir, rreintaiun

años después de la primera antología
dd grupo Trilce, del cual entre otras

cosas, también dejo constancia desde
su fundadón.
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Palabras en Torno al Silencio de Jorge
GonzálezBastías BE^ARrX)GONZAlI2

KOPPMANN
haáan en caballooen carreta. además la humodelaslocomoloras.eliry vemrde
iudezaddmedioambiente,francamente pasajeros desde d mar, las estadones,
enpugmconlascc«asdelespíritu,eran las ofidnas de correo, las escuelas, los
algunas de las tantas causas que retenes y hasta los hermanos capu-
impedían al muchacho del campo chinos... y en su reemplazo llega ta luz
emigraraladudadparaeducarse''(l). eléctrica, ta televisión y su bolina. El

Muertosupadre,tafamiliacompleEa motivodel"tnmfamiliarí',smembareo,
emigra a Talca, pero en 1910 su madre no fue tomado por González Bastías

^
recibe en herenda -como hija única- d pese a convivir prácticamente 40 años

: ZT^ S^'* rundo de infiernito, ubicado a ambas con él, to que demuestra cuan hondo

Z d^0.r^Gonzáte2Bftíasei onllas del río Maule en la mitad del había catado el mundo pretérito en su-

trayecto ferroviario entre Talca y memorta lírica. EfraínBarqueroesquien
Constitución, y ahí se establecen de- mejor recogió este tema en su notable

fimtivamente.tenjon^peimarieceen poema "Sinfonía de los Trenes" y lo
la audad, donde adquiere un empleo, detuvo antes que se eifurnara junto al
Allí comenzaron a publicarse sus río de tas nieblas.

primeros poemas, en diarios locales y Pero volvamos a don Jorge. Discer-
revistas de existenda eftnera".(2) rudasuvccadónuteiariaviajaaSantiago

Valgaaciuiunareftexiónsobreloqüe dondevivelarwheintarornánticadesus
venimos contando: Don Jorge amó d nuevas amistades y publica su primer
no, su tierra, sus costumbres por el Übro "Misas de Primavera" en 1911- es

arraigoqueleimpusosufiriasensibilidad aquídonde se reveta el hondopoetacon
yporsuexpeienaadenmorural.Esos una peculiar manera de poetizar que
largos trayectos en carreta que hada tanto atraería a la intelectualidad de
hasta Talca en época escolar, entonces. Armando Donoso capta
imprimieron sin duda en su alma el acertadamente su estilo en un extenso

m-tui.^1»-
"

■--.. ^ü™lnf^myr^teístaquedenota estudio crítico publicado en España en

l^^J^u™™^?! í.ffe^^.**^.»™^» l«2.Gtoddüb^^N^els,gtiente

CULTURA

scribir,mejordicho hablar,de
don |orgeGon2á lez Bastías es
tarea difícil porque d poeta
vive pletórico en su rincón

abandonado, y cualquier
mendón a su nombre le

incomoda, lo altera, lo

clescrmcentra. Y aun más, toda palabra
queda estrecha para contener tanta

emoción y sabiduría como la que
enderran sus poemasy su vida.

Desde que empecé a frecuentar su

obrahanpasadomuchosañosyhevudto
reiteradamente al ámbito dd rio y he

hurgado en sus datos biográficos
tratando de aprehenderloen la historia,
pero en los antecedentes que he ido

recopilando siempre me há pareado

tenía lasmanos pálidas.
se fue una tarde i ya nunca
más se oyeron sus palabras.

No se oyeron más sus pasos
en los patios de esa casa
ni lo han vistomás sus perroi
que sollozando lo aguardan

Abandonado quedó
d bastónque acorsturribiab»,
nostáljico de esas pródiga
manos que ya no se alargan.

Pero aún en esas tardes

enque se recoje d alma,
en todo hai como una sombra
trémula que se apganta.

Cuando se iba ya, dejó
en d campo una mirada
tan honda i triste,que aún
está conjetada en lágrimas. . .

Tenía blanco el cabello,
tenía la barba blanca».
tenía pálido el rostro,

tenía lasmanos pálidas

En Santiago JorgeGonzález Bastías
tuvo insospechado reconocimiento,
incluso varias antologías hispanoa
mericanas incluyeron poemas de su

SEKSí-^T-*- rMemm°^=^°" ££=52^5335:.
nn*¿£L.dJ2 /I ,

'" ™»™°<telP°«».<l"ta>h¡»> fortuna evocaria.dssdorandosuencaMoíonun

:wreE *^x^ts sfi^T?^
EZXZSZZSSZ SáKE?J££ zzr&ri&ssi ^^^=P~«*=
sí=ks=£í™ ¡a^srjssá1 ssii^irí? pEssrgssz
emergen del Maule IrLfigupadosen CuardolafSScaenl.Kad forrSIrTrn^S rJXT'S •"

""
>^e=<Jl>i*»P°'<=°»>*»;»r*»i"

tosflrnbolosdeUgua.elvieíto.laluz.el a comieras de ladéoS 1 iSta SSS^Z~.„£íEÍS" Z**!^^í*T^
eanto de los pájaros, las flores, el r«ién™„g™doelfe™aml„?í„T- ^SVt?.St™^°°'*l¡^sl- *r?cerJUsyhastad,reclo,acada>Bt
firmamento, los astros ye! hombre que
configuran lo que hemos venido

llamando rnaulirüdad.

RESENA DE

SU PERSONALIDAD

, lo que tria a tianslorma r profundamen re
las costumbresde las "tierras pobres" y
pronto ya no se verían los faluchos
surcando tas aguas ni los guanayes con
sus cuernosy ritos, ni las carretas lentas

„

atravesando la noche con sus cargas
¡Señor No tengo historia. Algunos humanas. Esto fue lo que cantó el poeta:

versos el derrumbe de un mundo mítico
cuentan mi vida entera." asimilado desde épocas coloniales,
0-G.B.) cuando los jesuítasconstruyeran los pri

meros astilleros en Nueva Bilbao; y los
Nace en Nirivilo d 16 de julio de recuerdos se trocanen leyenday eldolor

1879;sirspadresfuemnAMónGonzá)ez en verso marcado vitalmente por sus

Rojasy Elinia BastíasCáceres, siendo el sentimientos y su transitoriamanera de
quinto de nueve hermanos. Vive sus pertenecer.
primeros años en el pueblo natal. Este idénticodramaconnuevosbríos

trastadándc«IuegoaTalca,dondecursa progresistas lo hemos vuelto a padecer
estudios primarios y secundarios. El los maulinos a mediado de los años 70,
profesor Hugo Moran nos ilustra este cuando pavimentan el camino Talca-
hecho con ta siguiente ata: "La falta de Constitudón y unadensa flora debuses

escüelasensualdea,ropermilióaJorge y camiones dejan prácticamente en

aprender tas primeras letras en ella y desuso el ferrocarril ribereño, mo-

hubodeverurseaestudiaraTalca junto dificandosustanaalmenteelhábitatjos
con sushermanos,garancía ésta que sólo modosytasmani/estanonesculturales.
contadas familias podían disfrutar; ios Asi;porejemplo,desaparecendel paisaje
caminos eran pésimos y los viajes se las vendedoras de tortillas, la estela de i

labos, las cesuras tienen ta mayor líber- conodó los más nen-os día* Hp rr

\l^ESL^te?,.?to- ?"■>->* tocompleu^telos .ZvTav^S ení£ r»s ™

hemistiquios, los acentos ccarecen de emplefllo y así con toda esa carga, harto
rigidez tónica y las nmas suden perder desagradable por cierto, tuvo entu-

sutiraníaporrazóndelasexigendasdel siasmo para escribir..." (4)
ntrno. Lo cual explica fádlmente sus MatíasRafidericwacotaestedetallei
muchos descuidos formales... En esesu 'Viviomodestamenteen taprwsionSui-
mododepc-etizarhayunacomprensión za, ubicada en ta plazuela de SantoD>
onginaldel sentido lírico.Primaendia mmgo,enlosaltosdeunafanmacia''.(51
vaguedadsentimenralporsobredcolor IDesiluaoructodd "mundanal ruido"
y la armonía retórica, y el artífido de ta regresa para quedarse al hogar. Allí se
rigidez métrica desaparece como por dedica de lleno a ta agricultura, y en

encanto" (3). He aquí el aporte de menor grado a la minería, disfrutando
GoitzalezBastíasata literatura nadonal; de ta contempladón del paisaje y sus

el modernismo antesque impere, ya en seres, reconstruyendo pautatinamente
esta poesía ha sido superado por ta la casa solariega donde redbiría y
inmensa carga semántica de claro hu- compaiurtarongraridesmtetectualesy
manismoimplidto en sus versos. Para hombres públicos del país, en un

infirmar esta apredarión leamos el ambiente apadble, agreste, puro. "En
poema "Elegía Sencilla", escrito en la tiemposdeagitadón,supogustarlapaz
muerte de su abuelo:

silendosadenuestroscamposimé>w
de vanidad y ostenradón, d prefirió la

Tema blanco el cabello, simple y agreste sencillez de nuestras
tenía la barba blanca, rierras maulinas" (6)
i una dulzura de amor

Escribeesporadicairiente-'T>ectaque
ideerisueñoentamirada. no sabía escribir y que su verso era

demasiado simple" (7)-, puliendo con

Tenía pálido el rostro, lentitudunaobraquedarácuatrolibros:



'■DrsPA«ATE conocido"

Misas dePrimavera (191 1),EÍPoewude las
Tiems Pobres (1924), VetaRustica (1933)

yDel Venero Nativo < 1940).Exactamente,
un poemario por década. No me

extenderé en el comentario de cada uno

de ellos porque e*cede losmárgenes de
estaponenda.

Participa a ta par apasionadamente
en política. Así, fue alcalde de Nirivilo
en reiteradas ocasiones, sirviendo
fervorosamente a las gentes de su

junsdicdón. Esta labor lo lleva una que
otra vez a Santiago para acelerar algún
proyecto, lo que aprovecha para inter
cambiar opiniones literarias con sus

amistades. Jerónimo Lagos Lisboa nos
describe con aderto aquellas fugaces
visitas: "Si algunas veces alcanzaba ta

capital, era siempre en propósitos de
servido: arrancar al centralismo san-

a su comarca: una escueta para 1a aldea

de Nirivilo; otra para el caserío de

Infiernillo; algún retén de carabineros

para resguardo de la región o berta

ayuda impostergable a labriegos ne
cesitados. Su arribo a Santiago era una
fiesta. Con él nos llegaban frescores

agrestes,efusión árnica],efluviosdeuna
bondad perdida, sugerencias o atisbos

tnesperadosquesu pláticacordialy sabia
*cm la sabiduría de una intuición

maravillosa- iba deshilvanando junto a
nosotros.

"Era inútil tratar de retenerle.

Obsedido por sus afanes camperos,

desaparecía sorpresivamente con doso
tres libros bajo d brazo". (8)

•

En 1937 sufre un grave accidente

ferroviario -dcarrítoque lo transportaba
hasta su casa desde la estación es

embestido por un tren lastrero-dcual lo

toma aún más apacible y ir^tancólico.

Desde entonces usaría bastón y se

acentuarían sus lentas caminatas

vesperales por el jardín o hacia los

andenes de la rústica eslabón que hoy
lleva su nombre. Allí conversaba

furtivamente con sus paisanos, los

saludaba cálidamente, cuando no les

obsequiaba presentes o una moneda

siempre necesaria para el trayecto. El

regreso a casa lo hada mirando tas

estrellas del crepúsculo, silbando un

airccito o tarareando una tonada vieja.
Su aspecto era sendllo; de estatura

med i a na
,
macizo . moreno,cabelleraque

d tiempo dejó blanca con un mechón

cayendo sóbrela frente,mirada profunda
y serena, bigotes anchos, pausado de

movimientos; cuando no silbaba con

versaba en voz baja casi musitando

palabras lentas recargadas de eses y si

callaba se sentía más hondo d suspiro

que traspasaba todas lascosas. Su vestido
"era d de un buen juez rural o d de

cualquier modestísimo hijo de vecino".
(9)

S lelaDíazVarín nos confidei ibóque
cuando don Jorge presentó su incipiente
obra poética alrededor de 1949, en ta

Universidad de Chile, en Santiago,
ronférendó a paciblemen tecon sumanta
de castilla.

Los últimos momentos dd poeta
fueron muy dolorosos, debido a una

enfermedad cardiaca; pero, a ta vez, de

gran recogimiento.Don Ma nucí Larraín

nos relata la conversación que tuvo con
el poetaen su lechodemuerte. "Fue una
mañana fría y luminosa de invierno.

Advertido de tagravedad dedonJorge,
partía inliernilioen el trende la mañana.
Mi entrevista con el amigo poeta debía
ser sencillayhonda como su alma. Don

Jorge, le dije, Ud. ha buscado siempre a
Dios. Ha cantado ta belleza de las cosas

creadaspor tamanodivina ya tra vés del

paisaje de nuestros campos costinos ha
sentido la atracción de su inefable

presenda. Ud-> don Jorge, le añadí, ha
vivido en el espíritu de las Bien

aventuranzas, ha amado la pobreza, la
bondad, la paz y la simpliddad de la

vida. Lefalta sólounacosa: teneraCristo
en su corazón". Y clavando en mí esa

mirada de niño que conservó hasta d
fin, me respondió con su sencillez

característica: ¿y qué debo hacer para
tenerlo?.

"Lo preparé a ese encuentro íntimo
de Cristo con su alma, y mientras tas

lágrimas de emoción corrían por su
rostro, él hablaba alDiosescondido, con
ladiafanidaddéla te revividayta ternura
del que abre su corazón a un arrogo,
siempre buscado, y ahora felizmente
hallado. De esos instantes de plenitud
espiritual dd poeta maulino, me «upo
ser el único testigo y confidente. No

profanaré en publiridad la expresión de
sentimientos tan íntimos y ddicados.

Diré, tan sólo con honda convicción , q ue

en esa hora, Jorge González Bastías

compuso 'su mejor poema'." (10)
Faltedód 22 de noviembrede 1950,

a la edad de71 años, dejando por bereoda
su poesía sustantiva, de emotiva

simpleza. La señora Rosa, que hoy por
hoy sobrevive como vendedora de

tortillas en Infiernillo, y que atendía al

poeta cuando éste expiró, nos ha dicho
con la mirada tendida más allá de los
cerros, buscando tal vez el último fulgor
de sus pu pilas: "Gen tes como ésas ya no
quedan". Pero el viento, a veces, trae su
nombre al tranco por los pastizales.

Otas Bibliográficas:

(VHugoMonm,PrisTna,Ta¡teresGráfkM
Pobkte,TaIo>, 1955. (Órgano oficialdel
liceode Hombres de Talca) P£,

(2)HugoMoran, ídem., P.7.

(3) Armando Donosa, Lo» Nuevos, F,

Cempere y Cía., Editores Valencia.

España, 1912. Pp.lS3y 154.

ti) Armando Donoso, Ídem.. Pp.liS y 149.

(5) Matías Rafide, -EvooacuSn de Jorge
González Bastías', Revista Umversum
Añal IV2. Universidad de Talca 1987

P.35.

(6) Manuel Larraín, Carta a Jorge Suva

Vald&,canfechade"Talca,Nov,22de
1951 ", y publicada en el Diaria "la

Mañana' de Talca, el jueves 29 de

Noviembre de 1951.

(7) Carlos Rene Correa. "Jorge González
Bastías, ElRielade lasTienasPobres.
UniversidadCatólica, Sede Regional del
Maule, Santiago, 1970. P. 66.

(S) ¡erónima Lagos Lisboa. Antología
Poética de Jorge González Bastías,
Nasámento, Santiago, 1952. P. 11.

(9)Armando Donoso, ídem., P. 14S.

(10)Manuel Larraín, Ídem.

H Esta ponencia fue leída por su autor en
un Encuentrode los EscritoresdelMaule.

enla dudadde Talca.
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Payadom& y Payadores

CAMILO ROJAS NAVARRO

I TWt osmediosaedittasion sobre

IB todo audiovisuales, cuando
^■^

suden presentar artistas de

la tradición, más concre

tamentedélaPoesíaPopular,
| | se indinan por quienes se

aufodefinen como paya
doresysonsimplescoplerosocan tares

populares, que además actúan solos,
en circunstancias que el término

corresponde a la actuación de dos

personas (paya es una voz quechua

quesigráficadosoconfrontadonentre

dos).

Hacer coplas improvisadas en

forma tan "libre", la verdad es que es

muy fácil, sobre todo si no hay que

respetar ni rimas ni octosílabos. Más

de alguien habrá visto a un huasito

que rasgueando una guitarra va

recitando coplas al compás de una

tonada, sin ningún respeto por las

líneas básicas de la Poesía Popular en

sus formas de décimas o cuartetas. El

recita algo así...

"...Y le cambiaron laspilas
al guatcmdto pelao
que se ríe desaforao

sentado en la primera lúa.

Y la señora del lao

desde aquí le estoy diriendo

que de tanto que se ríe

d moño se le está moviendo..."

□aroqueprovoca risas , sob re todo

de un público que -no por su culpa- no

domina los secretos de una buena

improvisación que le permitirían

apreciar sus puntos claves, como la

sintaxis, la rima consonante y el verso

octosílabo.

Existen, sin embargo verdaderos

payadores, que no aparecen en la

televisión,salvoenel programa
'

Tierra

Adentro"
, ymuypocas vecesen alguna

radio,quesítrabajanenbase.al respeto
denuestras tradidones.

Cultores de diferentes ambientes,

dedistintosnivdes de educadón,que
alcompásdesuspropiasentonadones

y acompañados de sus guitarras o

guitarrones, suben a un escenario y

conseriedadpuedén improvisar;sobré

cualquier tema que proponga el

JrWf * i j*
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De izquierda a derecha: Héctor Vejar, Carlos Pérez,Alejandro Cerpa y Femando Astorga,

En un delo deEncuentrosde Paya
dores que se llevó a efecto en el teatro

dd Instituto Cultural del Banco del

Estado en agosto de 1995, se juntaron
14 cultores de diversas regiones y en

una de las fundones Gala Torres, la

gran folklorista, dio el siguiente pie
forzado a los payadores HéctorVejar
deCarahue,CarlosPérezdeSantiago,
Alejandro Corpa de Teño y l^ararísco

Astorga de la Punta de Codegua:
"Quien Canta suMal Espanta" .

Y éste fue el trabajo que ellos

hicieron.

De Héctor Vejar

Enmomentos de tristeza

necesario es d amor

y es necesario d color

para timbrar la bel loza

Puso la naturaleza

d follaje, bella manta

y puso también las plantas

y d agua con sus reflejos

y éste es un sabio consejo
Quien Canta su Mal Espanta,

De Carlos Pérez

Quien canta bien arremeta

en la décima glosada
en las cuecas y tonadas

las décimas y cuartetas.

Cantar es pues la receta

que el espíritu levanta

el hombre por siempre aguanta
los males y torbellino

semantendrá con buen tino

QuienCanta suMal Espanta

De Alejandro Cerpa

No caer en d abismo

hay que juntar la esperanza

y caminar con confianza

hasta creer en símismo.

Hayque actuar con altruismo

porque hay que regar la planta
desded suelo se levanta

buscando así su calor

le aconseja un payador
Quien Canta su Mal Espanta.

De FranciscoAstorga

El espíritu ya vuela

para contar con confianza

como mi abuelo y mi abuda

Hoy que d alma d gozo anhela

y el fervor hoy se agiganta

yo digo con mi garganta

aunque mal viento nos corre

ya 1o dijo Gala Torres

QuienCanta suMal Espanta

r _5

j 1 f5iio} 1 ¿Es usted una persona que desea
1 < 1 1 íaf 1 estar bien informada para su

1 rX 1 1 /ai 1 desempeño profesional? i

¡4 1 LITORAL LTDA. tiene para usted la

*1 JLfHtl selección más completa de tas

i^^__ informaciones que necesita, en forma
^^^^^^*

rápida, eficaz y oportuna.
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CONTRA ELMESIANISMO ECONÓMICO

"MmsíiE a la Cacerola"%
ALBERTO CARRIZO

H
uando surge una poesía casi en

juego ilusorio de metáforas,
donde se funden ironía y lugar
común o se festeja la fusión de

planos temporales para acen

tuar una espede de nueva

dimensión,esbueno,didáctico,
enaltecedor end plano de ta testificación,
que Raúl Mellado Castro publique su

redescubierto libro "Musas a ta Cacerola".
Es como asomarse a ese romanticismo rei-

vindicahvo de la condidón humana, re
curriendoal líricoacentoqueresume voces
de un mundo que aún existe y que fue
como volcán a punto de estallar, pero que
hoy subyace semienterradopor una visión
dé rnesianismo económico que todo lo

justifica en cifras de estadística aplicada.
Parederaque lamuertedeun invidente,

semiescondido por el tiempo que exigía
soluciones a los problemas eternos de la

indigencia y la inmisericordia, fue el de

tonante que hizo surgir La voz del poeta
Mellado; y las ollas comunes, signo de un
hambre virtualrnente planetario, otra vez,
humean, como en prodama tibia. Y. los

antihéroes, los "de abajo", los que aún

esperan por su hora del paraíso terrenal,
hablan, con en cantiga dolorosa:

"..a falta de no hay nada, los olores no
bastan".

Y los ingredientes de esas dietas que
sólo justificanelhambremilenaria, también
tienen palabra, mediante el poeta

Jacquefc Prevert

aacques
Prevert nace en I90O en

ParísymuereenNormandia en
1977. Trabaja largo tiempo pa ra
el dne y escribe también, entre
1932 y 1936, piezas de teatro. Es
popularmente conocido, como
dirían los franceses, "par ses

poémeset ses chansons" (léase "Las hojas
muertas").Yentresusobrasmásdestacadas
está Taróles" (Cdl. Le Caligrafhe; París
19541. En algún momento fuemiembro del

grupo surrealista, y además entre sus

amistades contaban: Charlie Parker, Boris
Via n.MilesDa vis >■ tantosotros. Loveremos

siempre aparecer en las portadas de

antologías con un dganillo colgante entre
los labios.

SOBRE EL CAMPO

Sonámbulo en pleno mediodía

yo atravieso d campo de maniobras

donde los hombres aprenden a morir

Enredado en las sábanas del sueño

yo titubeo como un gran borracho

Mira un resudtadodiced comandante
No

es sólo un rebelde

dice el capitán
En tiempos de guerra su negorio es

claro

dice el teniente

sobre todo que él no viste bien

Para un rebelde

una vestimenta demadera
es el hábito reglamentaría
dice el comandante

Una gran tabla arriba

una gran tabla abajo
una más pequeña del lado de los pies
una más pequeña del lado de la cabeza

Simplemente todo

Perdóneme

yo no hacía más que pasar
dormía cuando el darín sonó

Yestabatanmaravilladoenmissueños

que desde el inido de la guerra

rosigo siendo undormilón todo el día
El comandante dice

Dele un hacha un cañón un

lanzallamas

unescarbadientesundestomi liador
Pero que él haga su tarea sobre el

campo
Yo no he sabido jamás hacer mi tarea

"parlante":

"...y la cuchara se hunde como gaviota
hambrienta para gozar a fondo el poroto y
sus riendas..."

Y d verso hepta u octosílabo, limpie
para chilenizar aunmásel universo vivien
te, hace darás referencias. Cebolla: "...sus

ojos riegan los campos ¿que trigo nos

nacera?...";ajo: "reydel sarténnavega sobre
los vientos..."; cochayuyo: ..."¿Dónde de
jasteraerelinar que nome lotos dado...?",
Y la sopa colectiva, ta sopa de letras que
ampararád estómagodel hudguista, tiene
su ofido: "...tomardeun viajed alfabeto...";
"...y no me diga de la "L que de libre se fue
y no pudo volver...".

Y las papas de la común día son como

jueces irrefutables: "... al sacarle d cuero,

vaya con cuidado, los ojos acechan...". Los
ojos, los mismoscon crueCariosHermosilla
boceto al poeta; los ojos deAndrés Sabella
que vieronantes que otros estemenú poé
tico rayanoend drarnati sino: "... El fiambre
tiene ojo... de lágrima sin ojo...". Las ollas
edectiva s setn "unbariquetedepura ternura
alinadoconsa Idolorida ...".Yentre revolver

y revolver el común alimento, de pronto
surge la pancarta poética que aún tiene al
universo inconcluso: "...en la fonda del

mundoestán guisando un plato demiseria
y falsedad".Noesalarde sodal,niconsigna

FRANCISCO VEJAR

Yo no heaprendido a hacer una lección
Pero déme un caballo
Yo lo llevaré al abrevadero
Déme también un cañón

yo lo beberé con los amigos
Déme...

Y después yo no le pediré nada

yo no soy para reglamentos
la muerte sobre el campo de batalla no

es para mí

Yo no tengomás que una pequeña

pipa
una pequeña pipa en tierra

en tierra rebelde

y yo estoy aquí
Déjeme seguir mi camino
en la fumeante humareda

noche y día

Yo no soy para reglamentos
Sobre el sendero de su guerra
yo fumo

una pequeña calumet de paz
inútil que ustedes monten en colera

yo no les pido cenicero.

"Sur le Champ" del libro "Spetacle"

transitoria, es d zumo de un grito que
sigue transitando siglos.

Pero, el dolor tiene su antónimo v con él
se hace una cueca, en metro y sustancia
exactos:

'Tasmusas andan de luto pidiendomi
corazón...";

"Aymusa protestante, no hay quien te
aguante...".

Y viene el trasunto a.oológicoque nunca
olvida el buen poeta: "...que la muerte

también se cansa de crecer..."

Perohay un rAmtocúlinine,unadistinta
i^seviste,paraderirlorrasmo,mcuidado
sonetr^eselmayor testiinoniode la humana
búsqueda:

"..el pérfido dolor, lo que te asombra
-tener la tierra deseandod délo-

Lágrimas para tu ertcendido dudo
risa y amor tu soledad esrombra...".
Y hay una despedida anegada en vino

soleado y encubridor del tiempo deseada
"ven a vermemás tarde

cuando nazca la luz del nuevo vaso
de palabras congeladas en la boca de

Dios..."

Raúl Mellado sigue tras su incansable
escritonode la SECH, como una espeaede
Buda humilde, pero maestro en gestar el
habla chilena...

PARA TI MI AMOR

Fui al mercado de pájaros
y compré pájaros
Parati

mi amor

Fui a! mercado de Flores

y compré flores

Fui al mercado de chatarras

y compré cadenas
Pesadas cadenas

Parati

Y después fui a I mercadode esdavos

y te busqué
Pero no te encontré

"Paroles". Edltions Callimard, 1972.
Traducción y notas Francisco Vejar



Lapoética del desencanto en la novela chilena
de los noventa: el caso deRamónDíazEterovk

1*3 " su ensayo «El simple arte

|Üii| de matar», Raymond Oían

"^ dler af i rma que la moderna

novela policiaca o criniinal

■-desamiliadaporélDashidt

j Hammett, James M. Cain,
RossMcdonald,entreotros

remite a un mundo que huelemal: d

que vivimos. Luego, agrega que sus
autores describen un tipo de mundo
en que los gárigsters pueden dirigir
pauses, odonde un juez,que tiene una

bridegaclandestinallenadeaJcoholno
tiepidaenenviaralacárce! aun hombre

apresado con una botella de whisky
encima. En sintonía con esta opción
nanaü\a,Nadw sabemásquelosmuertos
(1999>, la tercena novela del escritor
chileno Ramón Díaz Eteravic (1956),
retorna acjuella perspectivadesgarrada
de una sociedad en que tanto lo in

justificable como la virtud pierden su
perfil y derivan en violencia y co-

mipción . En este sentido,' la novela

sostiene una propuesta sobre d tema

debjushciaenChile ysumcidenciaen
los crímenes relacionados con los
DerechosHumanos cometidosduran te
la dictadura de Fmochet (1973-1989).
Con e\)o,Nadie sabe niás que los muertos
reactiva ta problemática de la c.on-

aericiamoralquearwrcceenelsubtexto
ideológico de la narrativa policial, en
especia) en su vertiente actual de

nominada novela negra. Problema tica

que, en este caso, contribuye sig-
nifica Javamente al paradigma de la

poética del desencanto.
Esta poética del desencanto o de ta

«esperanza decepcionada» -para
utilizar un concepto de Ernst Btoch-
conforma una vertiente estético-

ideológica de la narrativa de la

Generadóndd80ogrupodeescri tores

nacidos después de 1948, cuya
literatura ya circula a mediados del

período autoritario y diagrama el

movimiento cultural emergente más
distintivo del Chile de los noventa. En

el telóndefondodeestapoéticaaparece
d tratamiento literario del entorno

represivo de la época dictatorial y su
secuelaen lamemoriacolectivadúJena

Así, se refracta la institudonaJoxación

por parte dd poder autoritario,de un
discursomonopól icoque regimentael

imaginario e intenta condenar a la

marginal idad acualquierotro lenguaje,

Otro de los elementos relevantes de
dicha poética, es el diálogo de los

escritores de la Generación del 80 con
una época donde se fragmentan las

ideologías de larga duradón y se

desmoronanlasgrandesnarrauvasdel

progreso dd espíritu y de la eman-

cipadón colectiva con sus corres

pondientesmatrices utópicas.

En esta época de deslegitii _..

de los absolutos, los nuevos autores
chilenos reconstruyen esa «última

trinchera» quellamamoslapoéticadel
desencanto sin llegar a postular una

pirotecnia verbal desligada de toda

problemática contextúa). Por el

contrario, dentro de un «activismo

pesimista» -según diría Michel
Foucault- dios reaccionan frente a su

entorno cuest ionando, porejemplo, ta
interlocudón entre política y cultura,
icleología y signo. Conciben las for

maciones sc»cio<uÍnjraIes e históricas,
en sus múltiples trizaduras y me
d ia tizadas por ladimensión «irreal»de
los medios de in/ormadón. En esta

perspectivauentrelosnijevcses^
pierde fuerza la idea de escribir obras
con visiones de) mundo globa I izadas,
demensaje redentor,opersistentesen
el imagi nario del en tu siasmo; todo lo
cual tiene su correlato con el reflujo de
sentido ¡nesiánico del autor y :la
literatura. Por otro lado, sostienen una

mirada desconfiada respecto al

realismo mágico, y cuestionan la
narrativa hermética de las llamadas

superestrellasdel rxxjm de la literatura

latinoamericana. Como una de las

alternativas a este respecto existe una

reapropiación -paródica -irónica en

muchos casos-de literaturas for-

mulaicas más accesibles,dentrode las
cuales se cuenta el tipo de narrativa

policíaca, cuyo análisis nos incumbe

CUILLERMOCAPrj^.
constituyeel tema centraldeNodiesabe cajactetfetic»de lamoderna ■

rn<fsínrí/r«muíríos.Pero,aquíddelito crimina], en el sentido dexxm^
no tiene la fisonomía sodo-espadal escena los viejos pecadoscolim*
restringidaque adquiere en la novela- máscaras. ^BW|

enigma, de «cuarto cerrado», corres- Enconiraposidónaesiasfuwi,^.
pondientea la tradidóndélanarrativa de trasgresión, aparece d detar*
detectivesca inglesa reconodda por el privactoHenEdá,quiensf^kStoZ|l'
trabajo de autores tales como Conan protagonista, narrados básien™
Doyle,AgathaChristieyDorcn^Sayers. prindpal fcKalizador. A tívddth
EnelndatodeDiazEteroviclaactividad mtriga,ésretieJTieasucarfOTlocur.1!

al opera en «aquellas calles términos de Gerard CerietteaSa
veitonudear,ota esenda ctetaaaMri
básica del personaje prindmi
consistente en «indagar». Como ei
común en este tipo de narrativas,o
torno a esa acción se dinarnizá y
expandeel universo narrado. Esdedr,
Heredia indaga el cómoy por crtiiéne
el delito lúe cometido para detectar»
los criminales y ca^garios.Ia ardan
básica se concentra en el caso ddniñe

desaparecido, la cual semida cuando
doña Inés, la abuela del pemieño, k
pide a jaez Cavens que contrate ka
servicios de Heredia para que éstedé
con el paraderodel infante.Eltatodni
tiene )a intuibón de que su nieto esa

vivo, aunque al momento que hace

este tramite hapasadosiete años de su

Los ternaspersistentes en lapoética
del desencanto son: la traidón (y con
ello la deserción y ambivalencia

ideológica), d delito sc>dc>político, la

impunidad, laorfandad, las trizadu ras
morales y la desintegración del tejido
familiar y sodal. Asimismo, toma

posesión laWpérboledelomarginal, ta
desaiticuladónde losespadossodales,
la desdramatizarión de las certezas

políticas y el culto a lo tonos grises. Se
fiedonalizan mundos urbanos frag-
menmricsyclesc4adbs,conatmósferas
sombrías y asfixiantes, donde el

escepticismo y desgarro de los

personajes tieneun lagarprivilegiado.

Ahora bien, en conformidad con la

ronvenriónrnás recurridadeta novela

negra, d crimen (en código realista)

■I42EIM3JIM3EES

opera en <

siniestras», como diría Chandler. El
crimen concierne al espado cotidiano
v a las distintas facetas de los circuitos

sodo-poh'ticospresen tesen lamemoria
colectiva del Chile actual Se alude a la
tortura y al asesinato que agentes
vinculados al gobierno militar in

fringen simultáneamentea Alfaro, un
dirigentesindical,yaDanidyGabrida,
una pa rejadeestüdiantes uni versi taños

y activistas de izquierda. Urdido a lo
anterior, adquiererdevandanarrativa
el tráfico de niños, hijos de desa

parecidos, que llevan a cabo esos

agentes cohididos con miembros de
una agencia chileno alemana. Dicha

transgresión se personifica en d caso

del niño que da a luz Gabriela an tes di;

morir a manos de sus torturadores, nacimiento. Én uña verilgirtosa
Luego, la mirada al mundodd crimen j peripecia policial, entonces, Heredia
capta las huellas que, irónicamente ¡ descubre y enfrenta a algunos de ks
•como lo exige el relato criminal- culpables materiales del asesinato*
implican a Alfredo Cavens, un juez Alfaro y de tos padres del niño en

rrijepmtooonqufirercon^mirsea)mo cuestión; y hace lo mismo con otros

fiscal acusador endcarocWasesinato individuos involucrados en dicho
dd dirigente sindical, seve implicado tráfico. En este proceso, d detective

endddnwodesapejericto,yaqueéste tíencqueenfrentaralpropiojue2,pues
había pasado a manos del coronel éste manipula la investigación de

Suárez, un hijo ilegítimo del propio HenxiiaparaquenodesCTibratfa*^
Cavens. Por último, estos hechos se verdad, esencialmente la del paradera
relacionan con la presencia de final del niño.

presuntos ex-jerarcas nazis, perse- Como k) exige la carga poU*»--
guidos en Chile por miembros del ideológica dolos delitosmcuestión.la
servidosecretoisraelí. Laconexióncon inversión narrativa no queda agotad»
driaasmomyectaunamayordensidad en el plano anecdótico recua

rxjlíricayunsentidodepermeabilidad bosquejado. A saber, la dinámica
a lasmáscaras del delito consideradas signadacondverbonuclear«indagar
en el texto. A saber, esta conexión, adquiereuna significativa fluidezead
entre otras, pulsa otro propósito campo de una percepción desen-
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cantada El protagonista la proyecta
hacia su auto-caracterízadón como

hacia esemundo que «huele mal»: d

Santiago de fines de los 80, cuando

apenas se vislumbra el camino

democrático. De esta forma, hay un

avance en la prerrogativade la novela

negra de irmás allá de la resolución del

misterio (en cuanto a develar la

identidad delos infractoresdelas leyes
penales), para deslizar la mirada a ta
relación de los personajes con las

formadones socio-culturales y el

espado urbano. Las variantes e esta

foca lizadónddmundoacotado tensan

la li terariedaddeNadie sabe más que los

muertas, suavizan la carga trágica de
los hechos y desdramatizan la

propuesta ideológica que delata a ese
mundo que «hude mal».

Efectivamente, la

desesperanzada adquiere status

literario a través de la caracterizadón

ddprotagonistaen baseal arquetfpico
héroe de la narrativa negra. Para esto,

seutiliza un lenguaje parco,al estilo de
Ia «conversadóndura»,matizandocon

giros autoreflexivos e irónico-

humorísticos. Generalmente, los

comentarios del narrador,en formade

sentendas y símiles, revelan frag-
men tosdesu condenaadesencantada

y explica la conducta de los otros

personajes. Asimismo, el sesgo auto-

rreflexivo dd discurso deriva en una

veta in rer te<tual que también aporta ai

registro del desencanto, el cual se

insinúa en este caso mediante la

recreaciónde ta soledad del personaje
Por ejemplo,d texto de Díaz Eterovic

dialoga con ta narrativa de Chandler,

protagonizadapor undetectivepobre,
peligroso y simpático; visto siempre
«en una calle solitaria, en piezas
solitarias, perplejo pero nunca

derrotado». Este llega a afirmar «Pero
no hay nada que compartir amigo...
nada, nada, nada. Uno está solo en la

oscuridad». Nuestro Marlowe a la

chi 1en a , por su parte,seau tocaracteríza

como un hombre de unos cuarenta

años que con un poco de gimnasia,
coloniaydossemanas sin beberpodría
«adquirir la tachade esosbabososque
aparecen como galanes televisivos».

Sin embargo, vive en un destartalado

cuarto-ofidna, aledaño al centro de

Santiago, en campañTa del gato
Simenon «más algunos recuerdos,
mucha soledad y un futuro incierto-

Por otro lado, d nombre de este

gato nos lleva desde el autordeEl largo
odiosaun juego i n tertextualen 1a forma

de«homenaje» al escritorbelga-francés
GeorgeSimenon ysusdosbcn tos textos

dctectivoseos dedicados a los casos del

comisarioMaigret.Como realce de este

reconocimiento, Heredia sostienen

diálogos (imaginarios) con su felino

Simenon, que junto con insinuar la

dependendadelpersonajeconrespecto
a ta ficdon policíaca y lo literario en

general, permite otro acceso a su

condenda desencantada:

—Lagentesecasa,tienenhijosyun
trabajo que cumplir -dijo Simenon.

— ¿Tú qué sabes? También tengo
un empleo y mis obligariones.

— ¡Un gran empleo! ¿De qué te

sirve esa placadebronceclavada en la

puerta?
— Para que se sepa que detrás de

día vive un detective.

— ¿Detective? ¿Quées eso?
— Un ofido igual que otros (...)
— Se me extravió el perro, puede

seguirámi esposa,me robaron el auto,
mi hija se fugó con un vago. Eso es

todo. Te maltratan las costillas y te

enlodas por unas boli tas de alcanfor.

Estos in tercambios jocosos- i

con Simenon ilustran implí
lasoledaddel personaje: está tan a lejado
de la mano de Dios que tiene que

«conversar» con su gato. En todo caso,
Heredia no apela a mayores sofis-

ticabones para ratificar su soledad, lo

cuales tambiénfundonalasucondidón

de «hombre duro» de «lenguaje

despojado», que a tenido que tratar

cotidianamente«conel guiñomalévolo
de la tristeza». Ya al ¡nido del mundo

acotado d detective habla de manera

directa del abandono que ha sufrido

por parte su ex-novia Andrea, una

bailarina de cabaret que había apa
reado más desarrollada como per

sonaje en la anterior novela negra de

Díaz Eterovic, titulada Sólo en la

oscuridad (1992). Luego, la reladón

afectiva que d detective sostiene con

Fernanda -unmiembrodelgrupo anti
-

nazi- se traduce en encuentros com

plicadoscon el carácter independiente
de estamujer, la «Venus deBoticcdli»,
más dicha militanda. Esto no logra
rescatarlo de su orfandad existenda I

que él mismo ilustra con alusiones

pintorescas como: «Me quedé parado
enunadeesasesquíñasa semejanza de

esos exploradores de las viejas

películas. Sin búfalo, pieles rojas o

diligendas a la vista» El amigo más

cercano del detective es Anselmo: «un

jinete retirado, patichueco yenojónque
segana lavidaatendiendounquiosco».
Anselmo también es un hombre

solitario y marginal que en cosas de

amor se las tiene que arreglar con

prostitutasbaratasocon las fcrtcisdelas
revistas y diarios que elmismo vende,
En fin, las conexiones dd personaje
central constituyen un elemento más

para justificar la siguiente sentenda

del protagonista, que funciona como
leirmotif de toda su narración: «el

desencanto se adhiere a mí igual que
una alimaña».

La soledad de Heredia, que lo

"alimenta y destruye al mismo

tiempo», es fundonal a ese alegato de
la novela criminal en favor del

individualismo, enestanan-ativa.como

verrwseriNadiesaberriasquelosmuerlos,
la justada y el orden se restablecen a

nivel individual,fragmentario,másaun
cuando se trata dedelitoscon una clara

implicanbacolectiva.Elgéneropolidal
sugiere, asimismo, que el crimen

también es, en última instanda, fruto

déla libertad individual, en el sentido

dequeel sujetoespotendalmente l ibre

dedelinquironoa pesardela influenda

que puede ejercer su entorno. En esta

disyuntiva,el texto retomael problema
de la condenda moral y propone un

alegato por ia necesidad de queden tro
dd cuerpo social fracturado se asuma

la responsabilidad de las trans

gresiones.

Ahora bien, este desencanto de

Heredia adquiere mayor densidad

cuando él revisa su pasado. Para el

detective tradicional, la reconstitución

del pasado significa volver al punto
del crimen, resolver el misterio y

restablecer d orden. Sin embargo, el
héroe de Díaz Eterovic más que nada

reactiva situaciones desequilibradas

que reiteran imágenes de «sueños

trizados». Su pretérito se personifica
mediante el encuentro con amigos

provenientes de sus años de uni

versitario: un abogado que en el

presente narrativo trabaja para los

militares, un vendedor de pollos que
había vivido varios años en d exilio, o

un ex policía que dejó la cantera para
instalar un restaurante en la playa.
Fortuitamente, cada uno de dios le

ofrece datos para avanzar su inda-

gadón. pero de nuevo esos amigos le

obligan a recolectar recuerdos que,

según el narrador, «no eran otra cosa

que una morisqueta cruel"

Deestemodo.elpasadoinmediatc
de Heredia difiere de ese pasado-
historia tipo "bella época», de «un



mundo que promete», donde los

personajesbuscan refugiodélas lacras

y contradicciones del presente. Me

refieroa esa época que, por lo general,
ficoionaUzan escritores chilenos de la

generación del 50, José Donoso, Jorge
Edwards y Margarita Aguirre, entre

otros.Como sehadicho, la condenda

desencantada donuestropro tagonista,

en cambio, focal iza distintosatentados

a losderechoshumanos,proponiendo
la necesidad de fisurar la impunidad y

conello resistiré]peligrodela llamada

amnesia colectiva: temas ético-poli tico

distintivosdd período de la transición

democrática chilena que se mueve en

el subsuelo referendal de) texto.

Aunque su investigación logra derto

éxi to (los abuelos recuperan al niño) el

detective no cambia su percepción ni

semodifica la propuesta ideológica de

■activismo pesimista» que gobiemoa
el relato. Esta queda remachada

primero por la pardal idad con que se

hace justiciayaque,porejemplo, no se

procesa a los culpables, sino que son

eliminados físicamente por fuerzas

extrañas que buscan evitar mayores

impli

Las imágenes de sesgo político

oonduyentesdel relato resaltan cómo

Heredia perservera en d desencanto

incluso durante el advenimiento de la

época post-Pinochet. En efecto, apesar
deque según ha reiterado, lasbotas le

disgustaban, el detective semanhciioa

contrapelo del proyecto de rear-

ticuladón colectiva o popular. En el

momento en que «las elecdones

presidenciales se aproximaban y un

rumor de fiesta rondaba las calles del

barrios», rechaza la invitación qe le

tiende Anselmo de sumarse a una

marcha de la Concertación demo

crática «Pasó el tiempo en que me

entusiasmaban los discursos», le

responde a su amigo. Acto seguido,
Heredia camina «en sentido contrario

a las columnas, rumbo al Paseo

Ahumada-. Es taúl lima imagen esboza

la idea asumida por el protegonista
concernientea la poca viabilidad de la

redendón colectivaodela recuperaicón

-aunque fuera simbólica- de algunas
trizadas utopías.

Como hemos visto, la poética dd

desencantoque activa el textodeDíaz

Eterovic emerge, especialmente, en ta

configuradón de la soledad y es-

ceptia.snioactualyenlareainstitución
delpasadodelprotagonista.Bastadecir

ahora que esa poética tiene una

adecuada correspondenda con la

ai idad en queacnjéltiabita.Ktdetectí ve-

narrador sostieneque la dudad es «un

pasaje lunar, frío, lleno debasura» en

que «se agazapa el rumor amargo de

mi oficina, de los ascensores que-

jumbrcsosydeesacaUeAillavilúdonde
se reunían los borrachos y las putas».
En contraposidón irónica al discurso

oficial dd despegue socio-económico

chileno, se fiedonaliza una urbe

envuelta en una capa de humo, «con

aspecto de perro cansado». Este

escenario contiene la impronta de ta

dudad real y literaria: la Plaza de

Armas, el Paseo Ahumada, el Bürger

deSantiago traen ecos,porejemplo, de

ladesoladadudadSan taMaríadeJuan

Carlos Onetti. Ahora bien, más que
ofrecer las claves para resolver el

enigma, como reclama la novela

dotecti vosea tradicional, los objetos de
esta ciudad delatan esa mirada

marginal que prevalece en d texto. Es

en este tenitoriocotidianoe imaginario
de una dudad fracturada donde

Heredia se expone al dilema de esa

-conciencia moral» mediante las

pesquisasqueloobligan a equi li orarse
en una línea zigzagueante entre ta

justicia y la impunidad. Cualquier
victoria dd personaje será siempre
efímera, fragmentaria. No importa d
momento y rincón en que seencuentre,

lavidase lepresentarárjomo «unbuitre

que nos picotea el peí lejo»,pues reitera:
«Nada es igual. Es otra la época y faltan

muchos nombres que no se pueden
olvidar». De esta manera, ta novelade

Díaz Ete rovic seinscríbeenla des tacada

pulsión de la narrativa chilena de los

años, la poética dd desencanto.

Baytor University
Viaa.Texas.



'Receta PersonaUT, Cinco Poemas de Gabriel

1"|
fines de 1995, yo leía algunos

íf de mis trabajos en la Uni-
■H versidaddeSantiagotelviento,

por su parte, se llevaba mis

papeles). Una vez terminada
la lectura, d público podría
hacer preguntas, una espede

de "conversación con el autor". Una de
las personas que pidió la palabra fue,
pnKisamente,GabrielSüva.el poete crue
aquí presento. Díasmás tarde,me entregó
su poernario (inédito) "LosVersosdeun

TangoMuerto".

Y resultó una sorpresa. Me encontré
conpoemasde intensidade imagiriadón.
Por lo mismo, antes de transcribir una

bn^econ\rt^sadóncruesosruvimosell' I
de febrero de 1996, acudo a las palabras
de Runbaud: "jEsta inspiración prueba
que soñé!" Y de La u tréamon t "Déjame
avivar mi tenacidad en ta llama del
martirio voluntario".

-¿Cuándoempiezasa escribirpoesía?
"Desde que tengo uso de razón. Mi

abuela mecontabaquecuandoyoaúnno
aprendía a escribir, inventaba frases que
ella iba anotando".

-Y ahora último, ¿qué ha pasado?
"Melohe tomadomásenserio. Estoy

condente, escribiendo, reflexionando,
tratando de hacer algo..."

-Tus lecturas...

"Estoy con la trilogía de Ernesto Sá-
bato, y en poesía todoque se pueda leer.
En d colegio leía a Edgar Alian Pee,
iriduso tra taba d e hacercuen tosde terror.
Fue una de mis primeras lecturas.Mas

tarde me encontré con Baudelaire,
Rimbaud, Vertaine. Los románticos in

gleses,Willtam Btake, Lord Byron, John
Keate, toda esa gente. Y despuésme fui
acercando a ta poesía chilena contem

poránea".
-Hay gentede tu edad (Gabriel tiene

21 años) que está haqendo cosas. Cómo
ves tú eso?

"Yocreo que estámuy bi

| Crónica del Adelantado" de Enrique
Volpe y me gustó; para escribir eso hay
que tener gran dominio".

-Tú estás relacionado con las
mati^áticas (Gabriel estudia Ingeniería
en ta Usach), ¿qué ves entre ellas y la

poesía?
"Difícil pregunta. Yocreo que incon-

dentemente tienen que ver. Debe existir
alguna proximidad, porque yo soy un

serentero: parte demí es la poesía, parte
de mí son las matemáticas. Y en algún
momentodeben toca ree,deben pasa rsea
llevar, porasídecirlo.Yonomedesdoblo
ysoyel queestudiamaterna ticasydque
escribe poesía".

-Dime algo sobre 'las Versos de un
TangoMuerto"

'Yo conocía a alguna gente que es
cribía en la Universidad de Santiago, nos
reuníamos en un bar, el "Bar Chile".

Conversábamos, tomábamos una cer

veza, se dialogaba sobre la experiencia
de lo cotidiano. De esas reuniones sur

gieron poemas que les fui leyendo, y así

torméunaselecdón.Lesquisecolocarun
títuloque tuviera relación con el libro.Es
una cosa sin ninguna pretensión. Tan
soto tenerlosconun nombre,ordenados".

Poemas de Gabrid Silva

(de Los Versos de un TangoMuerto)

LORENZO PETHANO

Mis malos versos

serán escritos por otros

Recordaré que he muerto

RECETA PERSONAL

"

Busco en cementerios

piedras que se parezcan a mi

Para edificar

sueños de poeta arrepentido
en fosas a medio cavar

CANCIÓN DE INVIERNO

OLVIDAR Y RECORDAR

Olvidaré que he naddo

Mi sombra se vestirá

con carne recién escupida

Jurarán las noches de irisornnio
total inocencia

La canción sonará

a silencio terminal

En la mesa habrá un café cargad

Contuve el invierno con mis manos
La sala de espera se llenó de flores

Busqué una negra para rezar
junto al difunto que nadie recuerda

Yo seré como él

cuando la muerte gane el último de

tos juegos

Y el invierno dejara caer
bolas de café amargo
a los que alguna vez me conocieron

Mis versos se irán en sueños de otros
a rezar pormí

para que la tumba se llene de flores

negras

Y así ta canción dejará de ser
un cusco rayado.

FIESTA DE LOCOS

Después que arañas secretas

copulen versos atrofiados

y tangos reciénmuertos

Baitaréla música que se toca al revés
Ymujeres venidas de otros planetas
se desvestirán hasta las visceras
en mi cama de clavos

Cerraremos la puata con cuidado

para que el mundo no despierte

Esta será una fiesta de locos.

LOS SANTOS QUE LLEVAN...

A Rodrigo y a Juan (zummum)

Ya no nos importa
escucharlaplegartacruenadómuerta
en d reservado de algúnbar

La que nos hacia

perdonar al dios que calla

debajo demesas vacias

Ahí donde alguna vez tomaron
los santosque llevan nuestros

nombres.

ti. Es gente
que lee, que se dedica, que toma sus

buenos tragos, que comparte".
-Los poetaschilenosque te interesan ..

"Jorge Teillier, indudablemente
EfraínBarquero, EnriqueLihn, Anguila,
granmaestro... lo que he conoddo ahora

últimoy realmentemeha gustadomucho,
me ha Denado. Pablo de Rokha, ob
viamente. Gabriela Mistral, Neruda,
quién no ha pasado porNeruda. Vicente
Huidobro, Carlos de Rokha. Leí "La

■^¡ÍlHrM=|¡WiaLté45|



Un PoeM Italiano de Paso por las Fábulas

rTI o llegó hasta este sufrido

I |J país de la larga geografía
■"1 traído por la gran carroza

alada de los grandesbrujos
del Piamonte. Ni vino

cruzando los Andes, mon

tado en la escobamágicade

alguna bruta enamorada dd poeta
fabulista. Perohace sóloun pocomás

de un mes y medio estuvo de paso

porChile el poeta italiano Giovanni

Tamburdli. Sin duda, se trata de un

artista de importancia en cl panorama
actual de la cultura de las antiguas

provincias del Norte de Italia. Un

hombre, según el decir de amigos

quebien lo conocen,quehace suvida

en forma apacible en una de esas

viejas aldeas piamontesas, cantadas

por la nostalgia de Gozzano, donde

la vida transcurre en una atmósfera

en que quedan latentes los resabios

románticos de la Bella Época de

principio de siglo. Y Giovanni

l amburclh, con una estampa como

sacada de un grabado eclesiástico o

de una novela medieval, en la vida

práctica ejerce el noble ofido de

herrero. Una de las profesiones de

más categoría en el Piamonte

artesa nal. Másbien,Tamburelli es el

últimodeuna larga tradidón familiar

de herreros, y no nos cabe dudas de

que antes de llegar a la cerrajería

artística, tuvo que pasar por la dura

disciplinadeherrar caballos ymuías,

serviciales bestias de trabajo que la

maquinaría moderna hizo desa

parecer casi completamente de las

campiñas piamontesas.
Una llamada telefónica del buen

amigo Ricardo Bravo Murúa, can

tante de tangos y afamado librero de

viejo,mehizo tomar por vez primera
contacto personal con un auténtico

poeta demi tierra natal. Fueron unos

gratosmomen tosdonde.a
travésdel

diálogo en la antigua lengua ver

nácula odialecto,Tambureí I i me llevó

de mano de la nostalgia a recorrer

caminosque ya sólo estaban trazados

en los recuerdos. Un encuen tro con el

pasado, formando ese punto hermé

tico donde el tiempoparecede tenerse

paraque se forme ese espaciomágico

no medido con el reloj, o momentos

que el hombre le roba a
la Eternidad,

Tamburelli es un auténtico poeta
Un poetapiamontésmásqueitaliano.

Un poeta moderno de las aldeas que
nos entrega su mensaje lírico con la

forma de la fábula en versos. Una

fórmula sabia para asediarel tiempo,
más bien, para vencer el tiempo
eternizándose enunespadodefinido
dentro de una época históricamente

difícil para la poesía. ¿Quémejorque

quemar todos los relojes precisos y

vagar por los laberintos cubierto
con

unmanto que vence la imposidón de

todas las modas? Conocemos dos

libros del poeta Tamburelli. Dos

bellos volúmenes de edición re-

dudda, impresos con sumo esmero

en imprentas que conservan la

tradición impresora. En ellos, los

versos vienen dignamente acom

pañados por las ilustraciones de

grandesartistasplásticos comoSan to

Tomasino y Gian Piero Viglino. Nos

referimos a los libros La Creación y

Lamina, éste último publicado en la

Imprenta de Marcelo Besso, la de

mayor prestigio en Vercelli. En ese

libro, Tamburelli nos entrega siete

Fábulas en verso libre. Cabe destacar

quequizás lomejor de la actual poesía
italiana es la poesía dialectal que se

escribe en las diversas regiones. La

poesía de Tamburelli no está escrita

enla lenguavernácula, pero en ella se

enderra toda la riqueza de contenido

que une la clasicidad musical casi

sinfónica del tiempo de los juglares,
con una poderosa tradición cam

pesina milenaria, con sus leyendas y
con sus mitos. Y el poeta es un

verdadero maestro en armar sus

fábulas, pues sabe encadenar sabia

mente lo jocoso con lo dramático,

usandopara elloun lenguajebarroco

típicamente la tinoque a su vezderiva

de los cantos populares griegos. Y

este poeta, con su lenguaje fuerade lo

usual,sin darse cuenta, se transforma

enunseverohumanistaparaenjuidar
todos los vidos déla época. Después
de haber conocido parte de la obra de

Tamburelli,creoque sería interesante

conocer la obra de otros poetas pia-
montesesque escriben en sus aldeas,

lejos de los cenáculos. Y también

conocer las obras de esos pintores
como Santo

Tomasino y Gian Piero Viglino,

que en el dibujo logran imprimirmás

allá de la línea y de la forma un algo

como una atmósfera que penetra en

la más pura esenria onírica.

Poesía de Giovanni Tamburelli

ELMAGO

Serenito era un mago. Con el perfil alargado
como de torre, ojos de africano y con las reverencíales

y curvadas espaldas desbordándose como los diques,
Se había retirado a habitar donde es leve el resoplido

de los asnos. Ese brujo era el dueño del rebaño

al que llevaba a pastorear como quien conduce un bajel

por las verdes laderas de las montañas.

En la cercanía de la noche, sobre lashuellas de los cuervos,

caminan do delante de las mohadas cabezas

lentamente como con paso de danza descendía

hasta el corral de los apreses enanos.

Allí contaba las ovejasuna a una, las acariciaba

con ocultos interesesy de repente agarraba
de una pata a la elegida y la degollaba.

Y de esa manera, el rebaño diezmado porel cuchillo

y por el apetito insaciable de Serenino, decidió rebelarse

Algunas de las ovejas se fugaron para siempre,
otras fueron a ocultarse en los bosques

y voluntariamente se enfermaron con el asma del ángel
.

Entonces elmago que tenía su cabellera en las nubes,

balbuceante y con estupor, casi sofocado dentro

de su voluminosa manta, alumbrándose con una antorcha

de secas enredaderas que llameaban con dificultad, reunió

a las ovejas que quedaban del disperso rebaño y les rogó

que lo escuchasen. Bajo el abanico de las constelaciones

respiró en profundidad y emitiendo un dulcísimo alarido

hizo que el rebaño se reuniera dentro de un sueño.

A través de su ondulante letargo fue transmitiendo

estosmensajes: «Vosotras sois inmortales

por lo cual no debéis temer el degüello.
Sois como la luna que abre los portones

de las nubes y que entra cantando a lo largo
de todas las estaciones. Yo no hagomás que pensar

que vosotras sois mis hijas. Águilas y halcones

de piedra, escuchad mis súplicas y venid amí

con alados pasos». Entonces Serenino abrió

los ojos y en la suavebruma todas las ovejas
se despertaron. En los días siguientes esperaron

con tranquilidad casi dichosa la hora del sacrificio.

Traducida del italiano por Enrique Volpe.
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AlgMA SobreAlgo...

GUSTAVO POBLETE

CULTURA

TW~1 e encontraba en el Museo

I IIJ NadonaldeBellasArfes en la

■■■1 inauguradóndetaexposidón
de una conocida y afamada

pintora chilena, conversando

con otros colegas, cuando

repentinamente diviso a

Fernando Quilodrán, estimado, gran
amigoy redactordeCultu radélaRevista

Pluma y Pincel.

Conozco a Femando desde hace

tiempo.Loconoríen eseAmsterdam de

Museosqueguardan riquezas artísticas

incalculables, de balcones floridos, de

ificreiblescanalesque recuerdancuad ros

de Van Gogh, de edificios de fachadas

rojo-amarillo y ventanas blancas como

una obra deVan der Heyde o ta emer

gente atmósfera de un Vermeer, de

atardeceres de húmedas y grises calles

neblinosas, de barandas de puentes,
brillantes por la garúa nocturna. Esa

dudad bella y acogedora, pero que a

cierta hora nos transporta a un mundo

de aventura, de filmde contrabando de

díaman tesod e a rmas, d e tratadeblancas

o de espionaje. Pero al volver el día,

nuevamenteaparece ta fazdulce, florida

y calidad de la dudad. Ese es el

Amsterdam que recuerdo o que deseo

imaginarme, y fue en ese Amsterdam
i jueconocía FemandoQu 1 1 cu 1 rán . Gratos

recuerdos pormomentospasadosy por
el maravilloso' entorno en que nos

conocimos, aunque, desde allá, sen

tíamos el dolor de nuestro pueblo
torturado y vejado por una dictadura
monstruosa.

Hada algún tiempo que no nos

veíamosysal té rápidamenteasaludarlo.

Después de intercambiar nuestras

primeraspalabras no sé quémecanismo
mental se conectó o desconectó, quizás
afloróddsubcondente,quemeeneontré,

i sin mediar medios tonos, solicitándole

un espacio en Pluma y Pincel, a fin de
colaborar con algunas reflexiones sobre
arte u otras materias. Por un segundo,
creí ver en su rostro rierta sorpresa, sin

I embargo,consuscaracterísticasrápidas

py ágiles repuestas, manifestó una

rotunda aceptadón a lo solicitado, sin

ponerme exigencias de forma o

contenido.

Es así que me encuentro repen

tinamente frente a este desafío. He

pensado aterrado sobre este compro
miso. ¿Qué me llevó a solidtarlo tan

ligerayvehementemente?Posibtemen te
el subconciente programó, a mis

espaldas, esta jugarreta. Es verdad que
de muchacho he sentido siempre una

atracdón por expresar parte de mis vi

vencias literariamente, a pesar de las

dificultades que tengo en este terreno.

Me recuerdo colaborando en la funda-

dón de revistas ucearías, periódicos
juveniles, boletines de Grupos organi
zados con diversas finesy piensoqueno
son pocos los artistas plásticos que se

han sentido atraídos por ésta otra forma

deexpresión.Unos,para fijarsus ideasu

opiniones o explicar su obra en forma

literal,yobosquehansentido unapasión
irrefrenable por contrapuntear con la

pintura su necesidad de expresión a tra
vés de las letras, como es el caso dd

pintor Adolfo Couve, que declara que
por serie más difícil que ta pintura ha

dedicado, porfiadamente, parte de su

vidaaescribirva riasnotablesyconocidas

novelas.

El ser humano tiene necesidades

estéticas igual que necesidades de otro

orden. Es creativo y receptor de estas

manifestaciones, y es comprensible que
sienta la necesidad deexpresa rseenmá s

deuna disdplina. Leonardo no sólo nos

ha maravillado con su obra pictórica y

búsqueda, dentíficas, sino que en sus

escritos y tratados ha entregado su ex

periencia a generadones de artistas de

todas las latitudes.Desdesiempre,como

dcaso de I a-ona rdo, artistasdediferentes

épocas,d i fe r en tes escuelasy tendencias

han incunáonado enmásde una forma

de expresión. Por referirme a algunos,
aUíestán tas ''Carrasal"heo" deVincent

VanGogh, los escritos epistolares a sus

amigosy ese bello libro que es Noa-Noa

de PaulGauguin, que además ofidó de

periodistaescribiendo sobre losderechos

delpueblomaori, losescri tosdeGldzes,

de Juan Gris y los Tratados de André

Lome. En cuanto a los aportes teóricos

de los Neo-Plásticos holandeses y los

Constructivos rusos, son innúmeras tas

obras que nos han dejado para deld te y
enseñanza.

Intrigadoporesto, hemirado a nues

tro alrededor y me he encontrado con

casos connotados, como la obra escrita

deTorresGarda que ha plasmado todo

un pensamien toconstnictivoamericano

en artículos y libros, como así mismo el

otro artista uruguayo y gestor del

constructivo en Sud América, Carmelo

ArdenQu i n
, y en treotros a rti s ta s a rgen-

nnoslos pían t cxisestc tieosy comentarios

de arte que Raúl Lozza ha dejado en

articu losde revistasy periód icosdearte,

sin olvidar ta participación que ambos
tuvieronenunaseriede revistas.algunas
más duraderas y otras, como el caso de

"Arturo", de enorme transcendencia

pero por desgrada de muy efímera

existenda.

Ennuestropaísesextensoel número

depoetas-pintoreso pin lores-escritores

desdeel siglopasado,peromáscercanos

a nosotros nos encontramos conWaldo

Vita y su Una Capitanía de Pintores, arti

cu losdeCamiloMorí en di versosmedios

decomunicadónescri ta, elpintorSergio
Montéanos, Premio Nacional de Arte,

co-fundador de 1a recordada revista

"Pro-Arte",analistadearteyautordeta
documentadayentretenidaobra titulada

EniremrísiccKypií^ore.RamónVergara
Grez, incansable exégeta en diarios y

revistas, de su posición plástica yde su

pintura. Ximena Cristi, de escribir

silencioso y casi desconocido, expre

sando sus vivencias, me imagino con

igual luz ycálido entorno queemana de

sus cuadros. RicardoBindis,quedevino
en crítico y comentarista de arte, publi
cando al igual que el escultor Gaspar
Galazscriosestudios sobre el desarrollo

de las arles plásticas en nuestro país.
En realidad, no es nada extraño que

un artista plástico se sienta atraído por

expresa rpartedesusentir,enunlenguaje

diferente al que corrientemente utiliza

parasuscreariones.Peio,¿aquésedebe
esa porfía, enmuchos de nosotros, por
escribircrónicas,crear revistasdearte,o

porúl timo,simplestoletirtes?Quizá sea

por la similitud de este lenguaje con la

conversadón. Los plásticos, personajes
generalmente de pocas palabras, con

centrados y solitarios en el taller, somos

excesivamente locuaces cuando nos

juntamos. Puede, también, que sea ta

necesidad de utilizar una forma de

expresión que se desarrolla más noto

riamenteend tiempoyquecomplete la
sola percepción visual de ta obra. Tal

vez, algunos artistas necesiten abundar

enexplicacionessobresuobra.alpercibir
que su lenguaje plástico no es lo sufi

cientementeexplícitoparadobservador.

Esposible, además, que tengamos ta

sensadón de que parte de nuestras vi

venciasdeba expresarsedemaneramás

di recta.Pero,cualquierasean las razones

que se tenga para valerse de la forma

escri ta, debo declarar, que al hacerlo, yo
siento una sensación extremadamente

intensa, dolorosa y agradable, pero de
unitivamente diferente a la que surge

cuando el pincel, pleno de pigmento, se

escurre y acaricia ta tela...
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YaivamFiesta, Triunfo Simbólico de la

Andinidad

BmnoDUcaóN
Uno de los aspectosmenos

trabajados, ya por desinterés

ya por desconodmiento,
al

interior del universo folklórico

la tir lóame ricano lo constituye,
en mi Opinión, el fenómeno de

extrapolación que con frecuencia opera
entre el orden de la realidad cotidiana,

socio-histórica y lineal de nuestros

pueblos y d ámbito de representación
simbólica de los mismos (obran sin

embargo honrosísimas excepdones,
como por ej. d alcance, aunque tan

gencial, que Celso Lara hace en su

interesante ensayo "LosTrovadoresdel

Pueblo. Poesía Popular deGuatemala")

(1). Este fenómeno de sublimación con

que tradicionalmente los estratos más

postergados de la sociedad continental

y fundamentalmente al interior de

comunidades sub-urbanas o abierta

mente rurales en cualquiera de sus

modos: andino s, ai r lazónico s o costeños,

han buscado compensar sus dolores,

carendas y anhelos, puedecristaliwuen
los más diversos frentes de expresión
(2), acusando, lo que en til timo análisis

constituye su causa, un invariable re

curso a ta coerción que los mismos ex

perimentan porparte del oficialismo
en

susmás variadasacepciones. El examen,

en esteartículo,dd "YawarFiesta" (3)o,

como yo lo llamo, 'Triunfosimbólicode

la andinidad", en el marco de las

relaciones económico-sotiales e inter-

etnicasque lo posibilitan,pretendeservir

de modesto aporte a la reflexión y

discurso de los que, de alguna manera,

abrazamos el folklore como cultura de

daseyvisualizamos
enélunadimensión

alternativa e impugnadora respecto dd

corpus valórico, anulante y hege-

rnonizador, con que indefectiblemente

irrumpe la cultura del vencedor.

YAWAR FIESTA: UNA

APROXIMACIÓN GENERAL

El 28 de julio, día nadonal del Perú,

ofrecemás de una lectura en loquehace

a la naturaleza de su celebradón. Des

conectados geográfica y culturalmente

de los festejos oficiales, normalmente

caracterizados por una apología del

nacionalismo y los valores patrios
vinculados a la gesta liberadorasta, los

pueblos de ta sierra central desarrollan
eventos propios, desplegando en ellos

una acepdónépicaque, aun centrada en

ta cuestión del dominio español, difiere

radicalmente del espíritu que anima el

festejo republicano. En efecto, tales

eventos entroncan apenas muy

levemente (y sólo en el caso de

comunidades quechuas bilingües y

aculhuadaslconlaseausasqueobranen
labasedddíapatrio;en cambio , centran

poderosamente su interésend tema del

advenimiento peninsular y sus

consecuencias. Es así como en los

departamentos de Cuzco, Ayacucho y
HuancavéKca,entreotros,susprovincias

ymuyespedaJjnentetaslocahdaclesmás
apartadas al interior de éstas, el 28 de

julio (Yawar Fiesta) es asumido

simultáneamentecomoundíade franca

impugnadón y re frendadón étnicos (4).
Unidas férreamente en su raíz, las

distintas variantes regionales insinúan

ycompartenunmismo sentido rector, ta

derrota simbólica de la hispanidad por
la reivindicación ritual del ande. La

opción, para d presente articulo, por ta

versión cuzqueño-cotabambina del

Yawar Fiesta, obedece,

fundamentalmente, a la riqueza de su

Corpus significarional, expresada, me-

dularmente, en el desarrollo del

Apunkuntur (5), una espede de ritual
menor asociado en el marco general del

propio evento. En líneas generales, d

Yawar Fiesta, llamado también

Turupuj.tay(6),eonsrimyealgoasicomo
ta versión andina de una corrida de

toros formal, en el que se enfrentan

capeadores indígenasdedistinto rango

y d símbolo inequívoco de ta vesania

peninsular:d torode lidiaObviamente

la naturaleza de este evento difiere en la

forma y en el fondo del espectáculo

original, centrando, como se ha

esbozado, SU intencionalidad en la

catarsis violenta, aunque transitoria (7),

de loque este símbolo detona al interior

de ta condenda y memoria histórica y

cultural de ta comunidad quechua; es

así como en algunos ayllus menores,

v.gr. K'ayau o Pichk'achuri en Puquio

ÍAyacucho), el destino final de la bestia

era hasta hace no mucho deddido de

an tema no , sumuerte,generalmentepor
el usode explosivos (dinamita), ceiTaba

la tarde taurina del 28 y daba forma

orgánicaal yawarpunchau (8); la cuenta

quedaba entonces indefectiblemente

saldada. El Cuzco, en tanto, ofrece en

algunas localidades de su jurisdicción
una lectura distinta en lo que hace a ta

fase final de esta festividad. El triunfo

del ande, en estos casos, asdende de un

escenario puramente vindicativo a

niveles altamente simbólicos y de una

gran fuerza expresiva, tal es el caso
del

Apukuntur,

EL AJOPXUNTUR COTABAMBDMO:

BREVE RASTREO ETNOGRÁFICO

Atrapado el cóndor sobre ta linea de

nieves (4500msam. en d caso de los

andes centrales) y luego de una tensa

espera que en algunos casos puede sig
nificar seis omás días, dependiendo de

las condiciones medioambientales, el

evento cumple con ta primera de sus

fases. En efecto, el acoso, lejosde lo que

parece.constituyesimul tárieamenteuna

etapa y un ritual en simismo; el cazador,

una suerte de iniciado o llayka (9), ha

debido propiciar mediante un pago
sistemático a la pachamama (aguar
dienteyquemadecoca)y oracionesque

responden a una lectura atenta y per
manente de determinados mensajes

sígnicos desprendidos del entorno

telúrico, ta llegadade este herald o de los

dioses (10). El prendamiento propia
mente tal se lleva a cabo luego de que

aquel, harto decomer (1 1 ),haaumentado

considerablementesu peso, nopudiendo
en consecuencia levantar fácilmente el

vuelo; así, el cóndor es conducido al

pueblo en medio del jolgorio de los

naturales y entregado oficial y

solemnementealvarayok' (12)principal ,

Amanece y la comunidad cu2quena

de Cotabamba (región del lago) se

apresta a vivir ta jomada taurina del 28

de julio; en la plaza d Yawar Fiesta

concentra desde temprano a todos los

ayllus serranos de la comarca,mientras,

contra la ascendente y sentenciosa

serenidad del viejo sol inca,d colorido,

la algarabía y ta voz sorda y bucólica de
los wakawak'ras (13) van predis

poniendo gradualmente los ánimos...
En un frontal desafió a la penin-

sularidad saltan los ca rocadores al ruedo

y comienza así el esperadodesquite. La

sangre toruna correrá invariablemente,

surojoy si Ienciosodiscursodeberálavar

la antigua afrenta sobre el suelo man

cillado, para que los ancestros, que cla

man en la voz caliente y cascada del

turupujllay (14), encuentren sosiego..,
no bien el wak'raykuy (15) ha dejadode

colgar sus dolidos acentos en el en

rarecido y luminoso délo cotabambino,

cuando el jaykuy (16), honrando su

antigua raíz, irrumpe soberbio y

triunfante reventando los cuatro silen-

dos del ayllu comarcano, en la trama

secular de los ponchos reverbera el inri

ñaupa; el espado ha sido inaugurado.
Lo demás es claro, la sangre toruna co

rrerá invariablemente.

Una frágil montura cosida al lomo

del animal servirá de sostén al cóndor

que, amarrado a ésta, deberá clavar

implacablemente su pico hasta desan-
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grarlo (17); luego volará, no debe, sino,
volver triuníante ya cumpbda sumisión.

Cintas de colores en sus patas lo

acompañan de regreso por la solar ruta

que lleva al corazón del tiempo indio. .

REFLEXIÓN FINAL

Dado que ta existencia de clases

sociales constituye una realidad
irrefutable al interior de ta scoedadcon-

temporáneayqueta pugna de intereses
entre aquéllas está muy lejos de ser,

como pretende ta ideología onda! , un

invento de los sectoresmás mi >n liMBjfj

en d seno de tas densas sociales y

humanas, resulta lógicamente conso-

tente dedudr que la cultura que traen

aparejada es

ynwesanarren tedeclase. EstaJareáis

muchomás evidente end concierto ter

cer mundista, siendo América Latina

uno de sus frentes más patéticos de

esqnesicVnyenccfnsecaerfdatme
en donde el antagonismo que la b:po
laridad cultural de esta relación supone

adquiere nbetesde inusual agudeza (18).

En este marco de análisis, entonces,

la cuestión se reduce, invariablemente, a

la presencia de dos grandes y opuestos

bloques acepcionales: la cultura de tas

capas dominantes, oficial, altamente

hegenwnizadora y umversalízante, y la

cultura de los estratos dominados,

sul^teriia,prohirictan*^tec5emoCTática
y po tendalmente revolucionaria. En

efecto,almteriordelm«locapitaliiita<le

produedón y conmayor videncia en
el

hoy día eufemísticamente llamado

postcapitalismo, la clase dominante,

detentora del rjoder prjiítico (exrriesiori

superestructura! del control de los

medios de producción sodal), impone
al resto de la sociedad sus propios mo

delos rotúrales (modelos que por lo

demás se©trafican, rimctanvntalrrtente,

enfujxióndeuriarjeiTJetuacióncrdSffltu

quo), confiriéndoles un alcance ano

lógicoquedistamuchodela pretendub
uiuver\saudadconqueseloaüviayq<*
sóloagotaplenarrientesusentidocuaní»
se lo condbeenydesde ta base

mateara

que lo hace posible. Ante esta
cultun

dominante, el folklore se levanta
como

la expresión másgenuina de >■"'"?£
populares, abrigando una a»**P™?

m

demuridopnjftafrinir«gnáridotadeW^P
lo mas intimo.de su universovam».

^

El proceso de objetivadón gr*™"

que tal impufco impugnador exprW

menta al interior de los distintos
feriar.

menos folklóricos* queseencarna,
v*

depencueridocldgraibi*coricienc^ ¡

organización de tas masas «*■■"*$
desde lo impüri toycasi rnstintivo.h*W.

lo deliberadamente expncito, rniena^
I
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Disparate puntual'

sus nivelesde expresión lo hacen desde
la impugnación por posición!. 14), ha^ta
la impugnación dd statu quo con re

bdión, pasandoporta impugnación del
Statu quo con aceptación de éste. El pe
núltimo de estos niveles es el que mejor
traduce ta naturaleza altiva y fran

camente contéstala na ddYawarFiesta;
esto, sin perjuicio deque end orden de
ta di námica socio-cu I tura!, así como de

ta propia historia en su conjunto, los

procesos puedan involudonar tem-

proralrnentey de que d evento que nos

ocupa esté, como de hecho ocurre, ex

perimentando hoy día una suerte de

modulación hada niveles de rmpug-
nadón "controlables".

Este retroceso desde un nivel de

impugnación cultural agudo a otro

menos violento, ofrece, en el caso del

Yawar Fiesta, al menos dos lecturas

posibles; una directamente relacionada
con tal paso y cuya explicarión habría

que buscarla, fundamentalmente, en el

trabajo de atenuación dirigida que la

iglesia, el oficialismo y los mass-media
vienen desplegando respecto de la

"barbarie n ruar que aún presentan al

gunas ernias americanas y que exhibe,
en d caso de la primera, como nudo

central taprédicadelevangelio,el perdón
y la misericordia, conminándolas

gradual ysistemáticamenteal abandono
de posiciones beligerantes y a la acep-

tación paulatina del statu quo; es decir,

incorporándola s a un procesodeabierta

legitimadón de éste;y una segunda, no

divorciada de la anterior, relacionada

con la naturaleza resolutiva del pen

samiento indígena en general y tan-

gendalmente con el proceso de degra-
dadónmítica y pérdidade originalidad
ritual que suele operar cuando, expues
tos a un proceso transculturador, los

grandes relatos dejan de explicar el

mundo, la vida y las cosas; es decir

cuando pierden fundón, derivando en

formadones culturales mixtas, más o

menossincréticase inclusodegenerando

abiertamente en leyenda (20).
En el marcodel presente análisis, sin

embargo, tal naturaleza restitutiva

deberá, más allá de los ritmos propios

queconectaneldiscurririndígenaconla
deliddad cósmica, ser explicada nece-

sariamentecn funcióndeuna conciencia

de imposibilidad de reversióndel orden

impuesto y de una subsecuente

necesidad de sublimar tal estado en un

plano de representación "socialmente

rx?nrando" ;éste, porcierto, noconsti
tuye

sino una síntesis negativa, aunque

transitoria, en lo que hace a las preten

siones del proceso impugna torio antes

descrito, aumentando, por otra parte, el

caudal de contenidos reprimidos que
irán a nutrir d corpus de expresión
simbólica que subyace al evento. Vistas
así las cosas, el tema de la represión que
la imposiciónde una cultura supone en

cualquiera de sus formas, abierta o

velada, apareceobrando en la base de la

consütudón dd sistema simbólico que
traduce las carencias de la cultura

subyugada; es eneste escenario y no en

otro, entonces, en el que se debe situar

nuestro examen.

En una sodedad racista y altamente

estratificada como la peruana, la sola

existenda de eventos como el que nos

ocupa basta para inferir el contrastante

substrato que la alimenta. En efecto, la

inveterada segregadón radal y eco

nómica que el feudalismo gamonálicc
ejerce en la casi totalidad de las comu

nidades serranas, junto con vulnerar le

más sagrado y respetable del mundo

quechua por la vía de una imposición
caricaturesca de usos, costumbres y

sistema de actitudes europeizantes que
nada tienenque verconla sencilla forma

enquelospueblosdelanderecepcionan
la vida, genera, por ley natural y para su

desgracia, un apego casi devocional de
éstosa las viejas tradiciones. Cualquiera
sea la situación que respecto de los

disantos ni veles d e impugnacióncultu
ral presente hoydía el Yawar Fiesta, su

vigencia constituye un indicador

significativo yun espado nodaudicado
en donde simbolismo, estética y
sentimientos sociales andinos encaman

una red significadonal que, dialécti
camente vinculada al andamiaje econó
mico-social e históricamente deter

minada por los procesos en que se ins

cribe, lo redefine permanentemente en
su rol y sentido.

A su tiempo y como consecuencia y
expresión del vasallaje impuesto al

mundo andino, la coerciónaparece tam

bién gravitando al interior dd sistema

interétnico de reladones; por una parte
una burguesía terrateniente blanco-

mestiza, cruelmente clasista e iróni

camente católica (aunque en el caso

específico de los mestizos "blanqui-
zados" d ascendiente indio permanece
casi como una maldición al interior de

su sistema de actitudes y creencias,

convirtiéndolos, entre otras razones por
esta doble filiación emo-religiosa, en el

segmento social más repudiado y

sodológicamente interesante)yporotra ,

una masa agro-pastoril de acendrada

ex traedón indígena. En estemarco rela-

cional, el campesinado quechua consti

tuye la azotada fuerzade trabajo que un
sistemaconestasca racterísticas supone,

y padece en carne viva la retahila de

consecuencias que tal situación depara;
marginadón y miseria, castigo físico,
mofa y d eseali ficarión permanentesha

cen al látigo con que día a día es de

sangrado, el indígena es un rrutoydebe
ser tratado como tal. Esta humillante

situación, consecuencia lógica de la

conquista, de su más temprana tase de
consolidación en tierras americanas; la

colonia.y del vergonzante continuismo

que en esta dirección han ejercido
tradidonalmente los gobiernos de los

países que vertebran el marizo andino,
en una palabra, de la formadón econó-
trüco-sodal que hace del dolor de los

más la felicidad de los menos, va ace

rando la impotencia que da forma al

Yawar Fiesta.

Silenciado en el plano de las relado
nes reales, el encono racial vamontando

un espado propio y transfiriendo a él,
ahora en el enrarecido lenguaje de los

símbolos, la altivez de su protesta. Este

fenómeno, común a todas aquellas
manifestadones tradicionales que en

mayor o menormedida y en cualquiera
desus fren tesdeexpresiónexperimen tan
la represión que en el marco de una

sociedad de clases impone la cultura

dominante, no sólo impugna, como se
ha visto, la validez de ésta por la

refrendaciónsimbólic»déla propia, sino
un ámbito que



por íntirno y
colectivo resulta inexpug-

riaHe. las cond tetones parabmantención

de una memoria historia y deun prin

dpiodeunidaddeterminantes respecto

de una eventual reversión del sistema.

Ast la inevitable muerte (derrota)
del

toro por el más emblemático de los

animalesdel ande: kuntur, revela, pese

a la merma coyuntura! y en todo caso

reversibleaque ta censura en
el carácter

desudesarrollotahavenidoexponiendo

endtiempo,unaintfincÍonalidad volitiva

no alteradaen loesendalycuyo tránsito

hada formas y contextos cualitativa

mente superioresde ccmfrontadón está

escrito-, ¡kuntur phawanqa!

Notas:

l.-EnbvIeiinCentrode Estudios I otUóricos

de la Universidad de Srm Curios de

Cuoternah.CiudaddeCuaternala, 1978.

2.- Debido a ¡os graden de abstracción

(de,prendirmentoobligadodelíirea!idi¡d)
queaparejan, losórdenes artístico

e ideO-

nligitrsosconstituyen.kps.lcsrefcrentes

r (sangre) y fiesta, mspano-

mqueaemAaeteventccatártko

i.-ptrtratarseaeuneaerUVpost-lospánia

mtscriloaladendario rítualde lospuebtos
delandecentral (almenosen laacepción

primigenia de éste), representando,
más

bien, una instancia tardía de
naturaleía

deíou&detrabajortspcetodesueoentual
entronque con ritas pre-htspárúcos de

facturaquecliuaexcraelDspropósitosde
este artículo.

5.-Deapu(serlor,altoiigna¡aTÍo)y kuntur

(original de cóndor), en lineasgenerales
el que enseñorea,

el señor de los Andes.

Cabe señalar el componente altamente

reivindicativo de la figura.
6.- De turu (toro) y pujllay (fuego), juego

taurino.

7.- La Iransitoriedad, más allá del carácter

fragmentario de su condición
obra en la

base y hace a la esencia de todo evento

ritual, estimula la necesidad de su

reiteración en el marco de una di-

mensionalidad no profana que élmismo

inaugura sacraiizando el espacio y

rcmrpieTuto el decurso histórico-lineal
de

la duración ordinaria y explica, con

firma y consolida
la naturaleza circular

que lo caracteriza en tanto agente de

refrendación mítica.

8.- pe yaioar (sangre) y punchau (día}, día

de sangre o sangriento. La naturaleza

vindicativa de la acepción que toma
el

nombre del evenir, en esta parte (día!.

habla por símisma

^.-Llaykaídesignacani'rdinariaparabruict)
10.- Al interior del evento el cóndor oficia tn

calidad de envido divino, fiscaliza la

lealtad a ¡as tradiciones y cumple, an roí

este último aspecto, es central destacar

que, entreoirás funciones, ei rilo busca

cohesionary fortalecer los lazosoyehacen

a la unidad efito-cuílumí de una co

munidad determinada. En este caso es

pecifico no es gratuito que el cóndor

representeunode tosantepasadosmüices

Jei pueblo quechua.

II.- La camoda o señuelo es un caballo

previamenteest rangulado,elcóndorserd

cazado luego de comer esta carne (no

otra). Resulta altamente significativo el

recurso a la Historia que aquí se hace; el

Cóndor, símbolo de la andinidad, caerá

(como el incaiio cuando la invasión

hispánica) presa de este advenimiento

(caballo), para cobrar más tarde,
en la

vida del toro que cargará su maldición

(peso) y castigo mientras viva, su

mostrar deuda. El correlato htslórieo-

sociaíde la segunda parte deesteevidente

e indefectible paralelismo ptrr cierto aún

noxprodwxyhace.enconsecuencia.a
la necesidad sustituirán del ritual.

12.- Alcalde indígena, también kamáehij
(autoridad).

13.- De watay (llanto, lamento) y leak'm

(cuerno), trompeta indígena circular

hecha de cuernos de res embutidos; de

alguna manera el nombre designa
tam

bién a los propios instrumentistas

Aunque d vocablo taaka (distinto de

al interior del compuesto original una

auechuización de vaca, para aludir

dertchameriUdmaterialdeconstrucckm

del aerófono, resulta evidente, dada
una

segundaacepáóndewakaycomolimbre
instrumentaltrtsUymetdncólico.quecI
énfasis no ha sido puesto en tal aspecto.

14.- El turupujllay, además de un evento

taurino,constituye unaespeae musical,

un tipo específico de tonada con que los

wakawak'reros dan inicio al yawar

punchau. En este caso tal es
la acepción

15 .- Cantodecorneaduraqueparaesteeven to

entonan las mujeres

comunicación demasas,haceposiblehoy
díalaexistenciadedesarroUosculturales

Iy.-Tc.-i ralaentradadel toroalruedo,

io formal del capeo: el radical jay
lo

vinculaalant iguojaylli,canción religiosa
de triunfo agrario o militar

17.-Originalrnerúelaspatasdelcóndoreran

cosidas directamenteal lomodel loro, en

tanto que el pico permanecía libre de

amarras'. La merma en los niueles de

agresividad del ritual es obra de la iglesia

católica, que, con tales prohibiciones.
abre una brecha entre el sentido

pnmigí 71 1 .-:■del aspectomatenaldclevento

y su concreción, potenciando en con

lalosr.

(por ej. pitras musicales irrespetuo
samente aescontettualizadMS y electro-

acústicamente recreadas con fines
comerciales), un examen objetivo e in-

tendencioso de los memos no debiera

sino resituar, en último análisis, a éstos

en sus respectivos u

pertenencia.
1 9. - Concertó referidoat

deculturapopularque invalidan, consu

sola presencia, la pretendida unwer-

salidad que en el mismo
ámbito esgrime

laculturadominante.V.gr.cristianismo

c/s religiones nativas (cultos héticos).

s libertad interpretativa indoame-

20.- A propósito de este aspecto y si bien el

Yawar Fiesta no reactualiza, en tanto

ritua l,mitoalguno, ladegradación como

proceso genérico lo merma en su pureza

fundacionalyen su potencialapreswo,
haciéndolo vulnerable, ahora por este

flanco, a la penetración de contenidos

exógenos y con ello al sincretismo
.Cabe

recordar, por otra parte, que el pueblo

quechua, base social del tahuantinsuyu
incaico, se caracterizó tradicionalmenle

por una particular apertura hacia
los

desarrollos ideoreligwíos de lospueblos

que iba anexando, asimilándolos y

renovándose oslen sus propio acervo.

21.- ¡El cóndor volará!

Referencias Bibliográficas y

Documentales

-Arguedas, ¡M., Yawar Fiesta. Editorial
UnrocrsiUria, Santiago de Chile, 1968,

■Cramsci, A., "Observaciones sobre Fol

klore" ,
íti Literaru ra yV ¡daNacional

fuan Pablos Editor, México, 1976.

-Kloshnoska, A., "El Concepto de Cuitan
enCarlosMarx' .enCultura, Ideologú
ySociedad . EditorialArteyLitenaum,
La Habana, 1975.

- Kuseh, R .. Esbozo de una Antropología
Filosófica Americana. Ediciones

Castañeda, Buenos Aires, 1978

-Kusch, R., B Pensamiento Indlraní y

Popular en América. Suenas Aires,

1971.

-Kusch, K
, Ceocultura del Hombre

Americano.EditorialCarda Combato.

Buenos Aires, 1976.

-Lombardi Satriani, LM., Antropología
Cultural, Editorial Galerna, Humos

Aires, 1975.

■Lombardi Satriani, LM.. Apropiación y

DestruccióndelaCulturadélasQa-

ses Subalternas. Editorial Nwai

Imagen,México, 1978.

-Carlkk, B., "Acoso y Victoria del Apu
Cóndor". Video Museo Chileno de Arte

Precolombino, Santiago de Chile. 1991

-Hermositla V. ?., TrabajodeTerremamé
'

VaUeSagputodeh#lneas.aato,1V,

m Filosofía yArtesJal-

klorólogp. Investigador éet Mtt)f¿.
de Arte Popular Americano, UraV

versidad de Chile.

8¿50i

wpor laan t>opólog
Girón ilima 19771 i

u dirigido a través íie ;.■$ medios -ic "¡C

!>«■■■■ P L cTe l



DE JUANANTONIOMASSONE

PmsentacióW de "A raíz de estarDespierto"

I n a tarea dd presentador de un

IH libro de poesía suele ser de

**** licadaydifidl. Enestegénero,
más que en otros, la sen

sibilidad personal dd lector

juegaunpapdmuyimportante
enbrecepdóneinrerpretanón

de ta obra, procesos que se ven

diversificados y enriquecidos por ta

pluralidad de tatas reacciones ante un

mensaje siempre flexiblemente muí ti-

significativo, cuando de arte se trata.
El presentador no es, en ultimo ter

mine, sino un lector más. Un lector que,

por un parte, ha tenidotalvezdprivilegio
de ser uno de lo primeros -cro-

pdtSocamente hablando-, peroque se ve

enfrentado almúltiple riesgode entregar
su parecer en público, de hacerlo cuando

aún no se cuenta con el enfoque -supues
tamente orientador- de ta crítica espe-

motivode lamuerte en los poemas, como
entidad inseparable de la vida, unida a
ésta en una simbiosis o dualidad inex

tricable,ymepreguntaba: "¿Esla reiterada
vivencia teverpartira losseresqueridos?"

En loque toca a Massone, ello parecía
evidente. Toda la primera parte de aquel
poemario inaugural, con d cual nada pú-
blicarnen te al mundo de la creación lírica,
arrancabadeta dolorosa experiencia de ta
muerte de su padre: a menor edad que

Jc*geMaivique,Massone seenlazaba cctri
d franqueando exactamente 500 años de
d i standa . Después, como distintas agujas
que se clavan en un mismo punto, lo

comprobaban las sucesivas composi-
riones de aqud inicio: la muerte de un

sacerdote, ta de un amigo, la de una joven
abrumaban al novd portalira. El mismo
loconfesaba en cuádruple paralelismo en
uno de sus poemas:

Nos poblamos de muertos con los

años...

Nos poblamos de muertos en las
horas...

No poblamos de muertos con el

Nos circundan tanto lutosen la tierra,

("Más huérfano estás ymás solo")

dalbada,ydeproponer5u propia lectura Con inevitable lógica, Massone ter -

Sin entender transferirla a los demás, minaba pensando en su propia muerte

sino, mis bien, motivándolos e invi- Algún día será el postrer poema,

ándotosarealizarlasuya.ladecadacua!. Pero, de nuevo como Manrique, no

A la hora de asumir el honor y los quedaba en el lamento, en lo elegiaco.
escollosde presentador deA Raíz de estar Trascendiéndola experiencia,buscaba su

lIrsráaio.deJuanAntcauoMassone,siento explicadón,conloque,dealgúnmodo,la
que facilita un tanto mi labor la unlversalizaba estéticamente:

corisecuenria que creo advertir entre éste Sí,porencimaddddor intransferible,

y los anteriores trabajos dd autor.
Número 7 en d itinerario poético de

Massone -yJuanAntoniocreeen la s a í ra s

rabal ¡sacas-, este tomo ofrecemucho de

culminación, de sazonamiento y de

maceradóci de una con tmuid.ni creativa

de indudable identidad.

coro de certezas luminosas

recibe al nuevo huésped de los ddos

y en ese encuentro de nostalgia
coronada

ya habrás comprendido tantas cosas.

(Tu muerte es luminosa")

Era, pues, un feliz titulo el de Entre

i pocosmeses más se enterarán 20 sombras y arcovis para aproximarse
■nos de ta aparición de ta primeramués- aquel dual tomo primogénito al

miste

Ira délos frutos del numen lírico de Juan y al sentido de
ta muerte, y era nítido ello

Antonia su poemario Nos poblamos de para el emergente poeta
al obsequiarme

murrios en el tiempo, induido, junto con su obra manuscribiendo sobre su auto-

textos deMigud Angd Godoy, en Entre grafo "estos poemas transidos
de dolores

stritronis y arcoiris. Editorial Aconcagua, y esperanzas".
1976. Llamaba ta a tendón, justificadamente,

Aunque en julio de 1978Massone se esa entrega a la vez sensible y
reflexiva de

lamentaba públicamente de que "La erí- un joven de 26 años.
be* nos fue escasa por entonces- Eramos Quedaba abierto un camino promiso
na* y casi iwdfe se refirió a d",b obra rio.Ellc ha seguido con constancia. Lo

me interesó, inioalmente acaso por ser dicen sin equívocos sus libros de 1978,

»U5 progenitores dos apredados ex 1979, 1983, 1987, 1989 y ahora,
éste de

^umnosen la Universidad Católica, mu v 1995.

luego -lo que es más deddor- por su
Scmavecesdeamor.avecesdernuer-

rrjnteni^ysurnensaje.Yledediqueun te:tasdosgrandesvertientesde la poesía
comentario ai una revista universitaria,
con el cualme siento protegido por aquel
'asi- dd "casi nadie se refirió a &" . . .

En la oportunidad exteriorizaba mi praeoTiasdetanuevaor^,cc^elalburde
impresión ante ta presencia insistente del aparecer sesgándola al

detenerme, sotare

de siempre.
Ante ta imposibilidad de abrazar

en

todos sus matices al conjunto de los 56

todo, en una de sus líneas, aunque sea la

más relevante: ta fanática.

¡Qué escasa, qué poco frecuente es

nuestra condenda de la muerte que
sobreviene! Tal vez, como expresaba
Manrique, porque lo hace "tan callando".
Deahí qued poeta finimedieval afirmara

queantesu inminencianuestraalmasude

estar dormida, y comenzara sus coplas
con aquella apelación a despertar;
Recuerde el alma dormida.

Massone, n i is lo d ice ya desde su título,
esta despierto.

Estar despierto es tener viva la con

ciencia . Y.eomopara proctamámoslomás

enfáticamente, nuestro poeta encabeza

uno de sus textos con aquel "Recuerde el
alma dormida" y otro con "Nuestras

vidas", inesquivable intertexto del

mariqueño "Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en lamar, que esd morir".

Sólo quien toma conciencia de la

realidadesquien puede en fren lar la . Quien
tiene el alma dormida, es un evasivo, un

fugitivo.
El hombre de nuestro tiempo, mayo-

ri ariamente, se deja abombar y alienar

por estímulos extemos inmediatos pero

superficiales: es un evasivo.
Contrasta con ello la actitud de

Massone. Ya en una autopresentadón
pública en 1978, confidendaba: "ya en ese

tiempo (se reíierea su niñez) la ciimensíón

trascendente del hombre me atraía como

jamás lo ha dejado de hacer".

De ahí su desafiante singularidad. Su
convicción de la misma lo lleva a elegir,

comoepígrafede laobra quepresentamos,
ese texto de TS. Eliot.

"En un mundo de fugitivos,
el que toma la dirección opuesta

parece que huye".
Esa introversión meditativa tiene un

costo que el poeta admite y declara.

Contraponiendo su actitud despierta y la

de los fugitivos, dirá:

Y de esemodo esmás fácil vivir

que estar atado a preguntes sobre

el tiempo a expensas de nosotros,

("¿Qué cuenta llevo en esto?")

Pero no puede renunciar a su voca

dón, a su llamado interior, de buscador

trascendente,debuceadordeloprofundo.

Quien opa por esa vía fácil de no

enfrentarla vida,sedelaB en queesquiva

-o,másbien,pretendeesquivar-dcontacto

con la idea derta de ta muerte.

En A raíz de estar despierto, en camino,

-sinconsiderarmetáforas,perífrasisuotras

formas de denominación mdírecta que

pudieran ser susceptibles de diferentes

decodificadón-, pueden contarse por

decenas los poemas que explícitamente
nos hablan de muertes y de muertos, y

variosque nos insinúan
d paso persistente

déla arena por elmudable relojdd tiempo

que anuncia d morir.

No es una especuladón teórica la que

ERNESTO LIVACIC GAZZANA

lo impulsa: es dmaduro acogimiento de
las experiencias. Nosafecta ver parttralos
quequeremosoadmiramos.No obstan!e,

en verdad ellos no nosdejan: se trasladan.
En un denso tercero, Massone expre

sa:

Pensándolomejor, se trata aquí
de hablar de los muertos, de esos

quemudaron decasa y nuestrasvidas

("Quedará la voz pensando")
Cambian nuestras vidas, pero no se

disuelve la suya cuandomueren. Asoma

franca ta raíz cristiana de ta certeza en d

Más Allá en poemas como "Por una

Memoria"(A Manud Francisco Mesa

Seco) y como 'Hasta muy pronto". En
este último, tan clara fuente de vida es la

muerte, que puede aseverarse:
Yo vine aquí para aplacar ta nada.
Noesquetamuerteestablezca la nada:

vienea paliarnuestranada o: r coendonos
una vida en plenitud.

Los poemas con títulos que son

tntertex tos bíblicos, como "Antesquecante
d gallo" y "A cada día su afán" refuerzan

este ángulo de sustrato en el Evangelio
desde d cual Massone propone su óptica

No quisiera que se pensase, con todo

esto,qued libro de JuanAntonioMassone

sea mon iiemá tu i .

y de un sólo tono. Hay
en él composiciones en las cuales -aun sin
volver porentero lasespaldasa lo filosófico
- el registro lírico es fuertemente emotivo,
dúctil la sugerenda y casi epgiá ticamente
feliz la economía verbal, como esta joyita

Puede d pasado volver
sin más disculpa

que llover.

¿Qué decirte dd ayer
si acasomañana

quiere llover?

[Tal vez)

Sepa, pues, el futuro lector el próximo
lector- que hallará en este libromuchomás

Je lo que pueda yo decir en esta pre-

sentadón, que excede ya los límites de

tiempousualesenestoscasosycompatibles
con la amable paciencia del auditorio,

Encontrará.entreotnis mani fes raaones

de dominio del arte pcetico, innovadones

léxicas, como las sustan tivadones de

adverbios,pronombres, interjecrionesAsí,
en "Estacón Abandonada", por ejemplo,
"el nunca" y los jamases" , los adioses" y

tos"nadies" (enplural).H verdaderopoeta
sabe ser un atrayente tranagresor de las

furnias de la lengua, sin dejar de encontrar
en ella, que es también tradidón común, la

vía para expresarse comunicándose, para
ofrendar su mensaje, para coproagonizar
énsusversos-comoesendalmente pensaba
Charles l.Xi Bos que ocurre siempre con la

auténtica literatura- "el lugar de encuentro

de las almas".

Muchas gracias por su atención

Universidad Diego Portales

10 de noviembre de 1995
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MOresmPlath
FERNANDO QUILODRÁN

na
muerte del eminente

aen tífico y hombre de letras

Oreste Plath, ocurrida en

agosto de 1996, conmovió

profundamente a sus amigos

y colegas, y a las i n s ti tudones

a lasque perteneció en su larga

vida.

En representación de la Sociedad de

f¡scriton^eChita,suSecretarioGeneral

todespióUóenelCementerioGeneralde

Santiago, con las siguientes palabras.

Quiere la Sodedad de Escritores de

Chile cumplir d deber doloroso de

despedir a uno de los más grandes y

queridos de los suyos, d admirable

hornbrede tarrasque fueraOrestePlath.

"Conócete a ti mismo", reza la

sentencia inaugural de ta aventura del

peí isarnien to humano.
Invitadón a ser,

conjuntamente, sujeto y materia del

conocimiento, que pocas veces ha sido

asumida con tan lúdda pasión como en

la obra de este eminente hombre de tas

cieña as y las artes.

Porqueno se llega atanaltogradode
eficaciaenlabúsqueda,sial instrumental

dd nombre de denota no se añade d

apasionado amorporel ser humano y la

sensibilidad del artista. Y no en vano

estamos hablando de un poeta, cuyo

primer libro, en 1929, fue "Poemario",

escrito en colaboración con Jacobo

Danke.

Respetuoso de la verdad y sabedor

de queno se llega a ella sino a fuerza de

despreciar lo superfluo, esteMaestro de

generaciones fue ante todo un espíritu
crítico, una rrúrada abierta a lo nuevo,

pero sabedor de que
muchas veces ta

más extrema novedad no es sino una

vieja verdad que yada oculta por el

prejuido,dmenospredoo 1a ignorancia,
esos víaos del hombre que él combatió

con fino humor y la porfía del trabajo.
Elhombredehoy,en al ta proporrión

habitante de la urbe, separado de la

naturaleza y hasta despreciador de ella,

no se sabe, se ignora. Solidtado por tas

modas, olvida que, en cuanto pasajero
en unmismo río, sólo él no es efímero.

Y Oreste Plath, al investigar en la

condenda del hombre, nos convidó

como fruto de su larga jornada nuestra

propia condidón. Fue, en ese sentido,

un gigantesco creador de hombres.

Quienes estén atentos a su voz, se

hallarán en esa continuidad esencia I de

la espede en el tiempo, en sus cambios

que asumen la tradidón y 1a reinstalan

en el espado nuevo.

¡Quévastad territoriodeestehombre

infatigable! Su prodigiosa jomada no

cabe en estas palabras: libros, artículos,

conferendas; partidpadónencongresos

y reuniones; docencia impartida como

unapasiónalaquenuncaquiso resistirse.

Quiso al pueblo, a quien sirvió

desinteresadamen teyaquien reconocia

como su maestro esencia!. Y no fue

blando con los que anteponen los

artificios a lo auténtico, la vanidad a los

valores. Conocedor profundo de la

historia, de la que fue protagonista y

actor esendal, doctor en pueblo,Oreste

Plathnoserestó jamásalosqueentendta
susdeberes de dudadano. La Sodedad

de Escritores de Chile lo tuvo entre sus

dirigentes, como lo había sido de la

legendaria Alianza de Intelectuales de

Chile, y de otras instituciones

fundamentales de la cultura nadonal.

Ha sido, por más de medio siglo, el

investigador por antonomasia del

folklorechi leño,efue eemivale adeci r del

alma de su pueblo. Por todo eso y por la

limpidez de su vida, esnatural llamarlo

PadredelaParria,pÍedrabasalde nuestra

nadonal ¡dad.

Como tal, ha sido reconocido y

recogióadmiradón y respeto. El mismo.

en su humildad, bien sabía el valor de

sus preciosos aportes.
Nos deja una lección de trabajo, de

rigor, de lealtad y consecuencia.

Respondió.asi, ala que talvez sea lamás

altamisióndelhombre:hacerdesu vida

una obra lograda. Crearse a símismo.

Y por eso hay una forma Oreste de

inclinarse hacia las flores de la tierra.

Una formaOrestede investigar el canto

de los pájaros. Una forma Oreste de

mirar lasmanosdel artesano.Una forma

Oreste de asomarse, respetuoso y

amante, a la memoria, oculta o

postergada, del pueblo.
Ya no lo veremos, tal es nuestro

destino, inclinado con fervor en las

señales que para otros
son mudas pero

que a él le hablaban
el sendllo lenguaje

de los limpios de espíritu.
No lo verán la Biblioteca Nacional,

lascallesdeSantiago.iaCasa del Escntor

Las dudades y aldeas de Chile.
Oreste

Plath mida el largo, interminable viaje

por la memoria
de los suyos Quienes

tuvieron el privilegio de conocerlo,

testimoniarán de su presencia de

caballero de una edad de oro: la que él

vino construyendo para todos y de ta

que fue feliz anticipo su porte gentil.
Comienza en paz tu recorrido

en el

reposo eterno,
Maestro infatigable.

M52fc]áa!JÍAIil¿ikH2a
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Hon
un total de 51 puntos,

Clu lee tra se coronó campeón
dd torneo interempresas de

Santiago. Los lugares si

guientes fueronocupadospon
Distribuidora Alfa 49,5

puntos; Banco de Chile 49,5;
[nsti tuto deNeurodrugía 475; CTC 44;

DerezunskyyFliman27;Embotelladora
Andina 26: Emos 23; Copal 215; y en

última posición Banco Santander, con
ri unidades.

Elmejor rendimien to individual del
certamen correspondió al maestro

Rodrigo Vasquez, con 85 puntos sobre
9 posibles.Otrosmaestros de actuación
destacada fueron Marco Zapata.Nelson
Navarro y Jorge Carica .

Novena Ronda - Segundo Tablero
Blancas:NelsunNavarro (ChUectral

Negras: IvánCamousseigt (Emos)
Gambito deDama

1.-P4D.P4Ü

2--P4AD,P3R
Otro tratamiento defensivo es el

estavo2-P3AD.

3-C3AD,C3AK

4.-A5CA2R

i-C3A,P3TR

fc-AxQAxA
7.-P3R,0-0

a-TlA,P3A

Aquí se considera interesante 8...
P3T!?

9.-A3D.C2D

10.-00, P3T

EsmásaguenridoiurarlO...PxPll -

AxP,P4R¡?

1L-P3TD,P4CD
lZ-PxPDI?

Ai#i*JdadiajiiducelZ-PxPC,PAxP
13--AlC,A2Cl4.-P4TD,PxP15.-CxPT,
nAPortislvShort,1986.

12_PAxP

13.-C2R!,A2C
I4-A1CT1R7I

t, .Uí!? defensa más tenaz ofrece 14...

nA15.-D3D,P3C
15^D3D,ClA
W.-C5R.D3D
17-P4A.TD1A
M.-P4CD,TxT
»-TkT,T1A
20.-T5A
ía

ventaja posidonal del blanco
evidente.

XL.DID

a.-ClA,A2R
22-TxT,DxT

23.-C3CD2A
No existen puntos de penetración
24.-R2A.A3D

25.-C5AAIA

26.-C3C,AxC
El sistema de ablandamiento

empleado porNavarroagota lapadencia
del rival.

27.-PDxA!?,D5A

28.-C5T,DxD

29.-AxD,A2D
30.-C7QA1A

31.-C6D,A2D

3Z-R2R,A3A
33.- C8A, A2D

34.- C7R+, R1T

35.-R2D,P3A

36.-C6C+,R!C
37.- R3A, CxC

38.- AxC, RÍA

39,-R4D,R2R
40.-R5A.PxP4

L-PxP

1-0

Novena Ronda - PrimerTablero

BlancasiDaniel Barría (Embote
lladoraAndina)

Negras:CarlosSilva(Distribuidora
Alta)

Defensa Siciliana • Variante Kan

1.- 1*4R, PIAD

2.-C3AR,P3R

3.-P4D,PxP

4.-CxP,P3TO

5.-A3D,P3CR
6.-P4AD

Abrocha d punto 5D

6-.A2C

7.-C3CC2R

8.-0-0,0-0

9.-C3A,P3D

Había que intentar d golpe central
9... P4D

10.-A2R!?

Prepara lasbateríasparabombardear
6D

ia_ CD3A

ll.-A4A,A4R

12,- D2D, D2A

13.-TR1D,T1D

I4.-TD1A,A2D

15.-A5C

Amenaza el molestoasedio 16.-C5D

15_P3A

16--A3R,P4A

Estegolpeesefectivoen losesquemas
sidlianos sólo si la torre está ubicada en

la columna AR

17.- C4T!

Barría no pierde el hilo estratégico.

Anteel ingenuo sobresal tocentra I,apl ica

una fuerte reaedón la teral que obligaa la

JOSÉSALDAÑOC

desconchen de las torres

enemigas.
17- CÍA

18.-P4A,A2C

19.-P5A,A1R

20.-C6C,TlC

21.-CxC,DxC

22.-PxPD

La víctima,emboteIlada
en la apertura, es

desintegrada.
22.- PxP,

23.-C5AA2D

24.-CxP4R,TlA

25.-P4CD!,DlR

26.-C5AR1T

27.-A4C,P4TR

28.-A3T,T2A
Silva ya no puede

distribuir con efectividad
sus fuerzas.

29.-P4T,TTT

30.-P5C,PxP
31.-PxP,CID

32,-D3D,AxP

33--DxP,T6T

34.-DxP+,RlC

35.-A2A.T7T

36.-D5C,T3A

37.-P7D,DlA
38--CxPR

1-0

Estas dos producciones corres

ponden a maestros consagrados en el

ámbitonadonale internacional, veamos
a conünuadón cómo se las ingenian los

trabajadores para batir a sus oponen tes:

Blancas Jorge Tapia (Chilectra)

Negras: GustavoOrdóñez (Emos)
Defensa Siciliana -

Ataque Sozín

l.-P4R,P4AD

2.-C3AR,P3D

3.-P4D,PxP

4,-CxP,P3TD

5.-A4AD,C3AK

6.-C3AD,P3R

7.-A3CC3A

B.-A3R,C4TD?I

9.-0-0,A2K

10.-P4A,CxA

H.-PTxC,O0

1Z-D3AT1C?!

13.-P4CR!,A2D

14.- P5C, C1R

15.-P4T,P4A

16.-FRxP,PxP

17.- D5D+, R1T

18.-C6R,C2A

19.-CxC,DxC
20.- P5T, D3A

21.-D4D,R1C

22.-T2A.A3R

23.-T2CTD1A

24.-P6T,T2AR

Blancas: Femando Callejas (Distri
buidoraAlfa)

Negras: Jaime Peralta (Embo
telladoraAndina)

Defensa San Jorge

L-P4K,P3TD
Este tipo de experimento es

aconsejable sóloconunacabadoestudio
casero.

2.-C3AR,P4CD

3.-P4D,A2C

4.-A3D,C3AH

5.-P5R,C4D

6.-0-0, P3R

7.-C3AP3D

B.-T1R,C2D

9--A4R,CxC

10.-PxC,AxA

U.-TxA,F4D

1Z-T4C!Í,P4AD

13.-C5CP3T

14.-C3T,D4T
15.- T3C, 0-0-0

16.-D3A,P4A

17.-C4AJ,PxP

18.-CxPR,CxP

19.-DxPA,A3D

20.-CxT+RxC

21.-D6RIR2A

2i-TxP+,R3A
23.-A4ADxPA

24.-TTARC5A

25.- D7D +

1-0



Desafíottnacientes de la civilización

'Interactiva para-real"

I nf] ábitat es una población de

I ■ I Japón que cuenta con 10.000

■■••M habitantes, pero que no se

puede encontrar en ningún
mapa.Laspersonascompran,
se casan y hacen d amor en

ella, pero es distinta a cual

quier otra del mundo.
En Habitat no sólo decides tu

vestuario y tu aspecto, stnoque también

tu sexo.

Habitat es una dudad trabajadora
virtuaL

El gigantede losordenadores, Fujitsu
Lid. lanzó en 1990 ta comunidad ciber-

espacial Habitat a la red japonesa Nií'ty

Serve..-.

...Fujitsu se basó en una idea dd

magnate dd cine George Lucas, cuyo

proyecto fracasó a finales de los '80,

debido principalmente a que en ese

momento los ordenadores americanos

no poseían ni la tecnología ni ta rapidez
necesarias para crearunadudadvirtual,

y adoptó su concepto a los gustos

Al comienzo, d concepto era muy

simple y no induía características mas

sofisticadas; hoy, sin embargo, los

"residentes virtuales" de la dudad

pueden elegir un gobierno y casarse

unos con otros...

...La población censada de Habitat

haidoaumentandoen forma continiiada

en sus 4 anos de vida y actualmente se

aproxima a los 10.000..."
Y este "cuento" sigue. . .

La señora Ito, una dueña de casa de

32 anos, del barrio Funabashi de Tokio,

lleva 3 años siendo usuaria de Habitat.

"¡Es fantástico! ¡Puedo ser otra per
sona!", dice Ito. Agrega que disfruta

entrando una o dos veces al día en

Habitat.

Cuando los usuarios entran en

Habitat por vez primera, son censados

como "avatar",oresidentesdéladudad

virtual. Los residentes pueden decidir

su aspecto entre 1.100 caras posibles y

degir su ropadeunmenúquedespliega
d ordenador.

"Puedoconversarcon una jovenque
también esta simu la neto . Do hec ho, "ella"

es un nombro de mediana edad... Es

divertido, ¿no?", dice Ito, mientras

mueve su avalar escribiendo breves

órdenesdedirecdónocieirtstrucdónen

su ordenador.

//I

..."El sistema usa gráficosavanzados

paraañadirrealidadal ambientevirtual.

Los residentes pueden salir de sus casis

virtuales,encontrarseconotrosavalares

que arculan por las calles, en el área

residencia], end parque, en el bosqueo

enun laberinto.Losresidentessepueden
comunicar unos con otros escribiendo

mensajes en sus teclados.

Un avalar recibe un salario de 200

fichas, o unidades monetarias, a proba
-

das oficialmente, pero también os posible

pedir dinero prestado en las casas de

empeño y jugar...
...La empresa Fujitsu también tienen

el proyecto de desarrollar un sistema de

comprasOn-Line,queenlace el mundo

virtual de Habitat con el mundo real,

permi licnd o así que los dudadanos de

Habitat hagan sus compras, en esta

ocasión reales, mediante su ordenador

personal..."

Hasta aquí, este cuento que parece
de ciencia ficción y que sin embargo es

virtual y real a la vez.

Inició mi reflexión con este cuento

porqueme parece paradigmático en el

análisis de lamagnitud del desafio que
encierra el uso de los ordenadores, de

aquí en adelante. Desafio que creo en

esencia ético.

De eso quiero hablarles hoy.No de

las ma ravi lias tecnológicas que nos ro

dean y que, a mi modesto entender, aún

están en estadoprimario, sino de loque

implica clhcchodcqueel hombrepueda

expandir sus capaddades radonales

hasta confi nos impensados, con la ayuda
de instrumentos creados por él mismo,

paracrearuna realidad no sólo paralela
a taexistentesinoqueconposibilidad de

intervenirla y modificarla en forma

interactiva.

Es teoríaya aceptada emtemalizada

por todosnosotrosqued hombre, como

espede, tuvo la característica particu
larísima de no poderse adaptar, como

otras, al medio que lo rodeaba. No crió

garras, ni cota, ni corazas córneas, ni

alas, ni agallas para sobrevivir entre los

diferentes elementos.

Siendo tal vezel riaamíferomás inde

fenso, tuvo que inventar, construir y

modificarconstantemen te imtiumentos,

ajenos a su propio cuerpo, que le per
mitieran no sólo la supervivencia sino

que establecer una reladón de domi-

nadón con su entorno.

Hasta hacemuy poco, escasos20ó30

años, se dedicó a ensanchar las

capaddadesde sus dnco sentidos, pero
nunca se habia planteado la posibilidad
de lograr, artifidalmente, la ampliación
de su capaddad cognosdtiva en lo que
se refiere directamente al cerebro.

No se trata aquíde incursionar en la

tecnología abismante deunmundo que
encuentro asombroso en mi enorme

ignorancia, sino que de reflexionar

aunque sea brevemente (nunca hay d

tiemponecesario) sobre 1as i mp 1 icancias

de ta nueva dvilizadón de los orde

nadores que se nos viene literalmente

En d cuento del comienzo aparece,
como eje do toda la historia, el concepto
de lo "virtual" como contrapuesto a lo

"real". Sin embargo, ya no es una utopía
el pensar que las barreras entre los dos

mundos caerán en un tiempo cercano y

que las futuras generaciones se desen

volverán en una para-realidad abso

lutamente distinta de la nuestra.

Es frente a esta posibilidad real que
me planteo los "1 imites éticos" del uso

de los ordenadores.

Hasta hoyel hombrehapodido.bien
o mal según tas épocas, manejar los

instrumentos por él creados con una

cierta dosis de control que en definitiva

lehapermitidoque siga ascendiendoen

la escala del conocimiento, tanto

empírico como racional, para situarse

en el pináculo de la pirámide formada

por las criaturas existentes en este

pequeño planeta.
Sinembargo,elmismoconocimien to

adquirido y las recientes obras de su

capaddad creativa han conformado un

mundofrágilya 1 tamen te ineslab I c frente

al uso indiscriminado de sus cono

cimientos.

Aclaro de inmediato, a este punto,

que no milito en absoluto end partido
d e los catastrohstas y de los agoreros de

apocalipsis más o menos cercanas. Por

el contrario, sigo creyendo en la

capaddad del hombreparapoder llegar
adomina r elmundodemanera armónica

y en beneficio de un crecimiento

sostenido de su calidad de vida.

Sin embargo, ta historia ensena que
los instrumentos que el hombre crea

terminan siendo neutros en su esenda,

debiéndose exclusivamente a su uso el

Lamayoríade nosotrosmirahoycon

ojos y mente asombrados este proceso
de complejización creciente de las

tecnologíasde ta comunicadón que ad

quiere, cada día más, una velocidad

uniformemente acelerada y aumenta,

en forma alarmante, la brecha entre

países pobres y ríeos, planteando de

paso una revisión absoluta de esos

conceptos tan arraigados desde tiempo
inmemorial en todas nuestras

sociedades.

Ya algunoshancíavadolasprimeras
banderillas para hacemos despertar.
Entreellos,Alvin Tóffleren Elcambiodd

poder hace hincapié en el cambio
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substancial que ha sufrido en muy poai

tiempo el concepto de la pobreza y de la

riqueza.

Hoy ésta última ya no está basada
exclusivamente en la fuerza y el dinero
como antaño, sino que aparece otro

componente que revoluciona esa

relación; se trata dd c onoamiento y de

la rapidez del acceso a la iruornuKión,
Tiene un dejo de ceguera suicida d

que, cuando end lenguaje diario ya se
habla deInternet,de superca rreteras de
la información, cuando se comienza a

plantear la riecesidad deuncuerpoleal
internacional y hasta planetario pan

regir el acceso y d uso equitativo y de

mocrá tico de lasmismas, haya aúnmu
chos que siguen pe risa ndo en el micro

mundodelosnegodosrelacionadoscon
lamera expansión del mercadohcrgareno
de!osP.C.

Veamos cómo están realmente tas

cosas:

La inmensa mayoría de los usuarios
de este tipo de ordenadores, son

simplemente eso: usuarios a ta manera

que "usan
"

el televisor, la lidiadora,á

minicomponente. Su habilidad consiste

en conocer apenas la manipuladón
necesaria para que los artefactos

funcionen y presten sus servidos

primarios de alivio a las tareas diarias,
I tanto en d trabajo como en d hogar,
usando una mínima partedd potencial
de servicio de los aparatos que benena

su disposición
Aún esmuy insufidenfe

el número

de losque tienen ta necesidadinteriorde

investigar, entender a fondo esta nueva

reladón hornfjre-instrumento; pienso

queno importa tanto sabermucho
delí

sofistícadatec^iolc^detaoimputacióri
para tener ta curiosidad y la valentía

necesarias para plantearnos, muy

Ubremente, la múltiples posibUidaoe
que se nos ofrecen de erwrntrar una

formaarmóiiicadeestableceruriajbana

con el mundo computadonal.
Anadeemos lapalabra "«de!*!»'

Su sentido cambia completarnentea''
usamos como sustantivo o como

adjetivo.
En el primer caso, le otorgo urj

carácter casi omnipotente
Es <

ordenador",
"

d que ordena'',
d q*

pone ordendonde no
lo hay,da*1»

la reladón armónica entre tascosMyloi

seres. .

Si lo usamos como adjetivos. O»

"<aracterística" de un iristrummtoT*

me sin* para ordenar; que y0'-*^
manipulo para mis fines y someto

a m

voluntad creadora.
^

Esto que parece tan simple y

sentidocomún, no lo es tantoen
nuestra

vida diaria. Cuántas veces hernos
(W

frente a nuestra desesperación ycf*r

|T54Kd^iÍl¿^^LoJ E L



en oficinas públicas y privadas, en

universidades, en negocios de toda

espede, en d servicio de impuestos
internos, la frase lapidaria: "¡¡¡La

computadora no se equivoca!El"
Me dan unas ganas locas de agregar,

aunque sea tímidamente, devolviendo

d golpe artero: "pero el hombre por
suerte, si quiere, aún puede hacerlo1'

Porque es allí, en esa misteriosa y
maravillosa posibilidad de equivocarse
endonde reside lamás alta expresiónde
ta complejidad de ta raza humana. El

hombre aún puede dudar, aún puede
equivocarse. Érenle a opciones alter

nativas se ve obligado a elegir, por su

propianaturaleza, so riesgo d eestanca rse

en su crecimiento interior.

Frentea la sofishcación multifacé tica

ypolivalen te de la s tecno Iog ías d e punta,
estarnos obligados a revisar constan

temente su usomás adecuado.

En nuestra condenda podemos y
debemos elegir siempre, en d fondo,

entre servirnos de ellas en nuestro ex

clusivo provecho o servir, a través de

días, a los demás. A pesar de que esta

afirmación puede aparecer como un

residuo de ingenuidad, con dejos de

romanticismo, sigo insistiendo.

El usoquehagamos, en definitiva,de

nuestro discernimiento y de nuestra

capaddad creadora, está mucho más

arriba en la escala valórica déla cantidad

de datos que poseemos acerca de la

La cu llura no consiste en acumular

un número considerable de datos, sino

en nuestra capaddad de procesarlos en

múltiples relaciones y conexiones y

ponerlos, en acción, al servicio dd

hombre.

Aqu í comenzamos aaborda r e I tema

que más me apasiona: d dd proceso
interminable de la construcción de ta

culturayde qué tipodecultura estamos

creandoy viviendo.

Hacernos cultura cuando, al trans

formar nuestro entorno, nos modifi

carnos a nosotros mismos en nuestras

conductasyennuestra formadepensar
Esporelloquela calidaddetacultura que
produdmosdependera exdusivamente

de nuestra capacidad de entender la

reladón hombre-mundo como una

imidadarmónicaque necesi taconstantes

cuidados y revisiones.

Nuestros actos y los instrumentos

que crearnos influyen directamente en
esa capaddad.

Me van a permitir una brevísima

punrualizarión que parece muy obvia,

pero a quemí entender no se reflexiona

La palabra cultura deriva de cultivo.
La tarea de cultivar seda siempreen

unproceso temporalde transformadónde

lo existente con miras a obtener pro
ductosdestinados agarantizarla super
vivencia y d crecimiento de ta especie
humana

Para ello, se ajusta a reglas muy
determinadas con relación de causa y
efecto pero que, a 1mismo tiempo, toman

en cuenta tanto lo previsible como lo

impreuisiblca la hora demed ir los riesgos

implícitos en esa transformadón
El trabajo de cultivar requiere de

medios y herramientas para conseguir
d fin requerido. Esas herramientas, a su

vez,deben sermanejadasadecuadamen te

por sujetos idóneos si queremos lograr

que d proceso iniciado produzca una

transformadón positiva y no negativa.

Igualmente, un "proyecto cultural"

parte siempre de una realidad que se

quiere transformar o alterar para

beneficio dd hombre y que, una vez

transformada, genera en sí las fuerzas

para un ulterior cambio.

Aquí clavamos nuevas banderillas:

hablamos no sólo de herramienta-

Idóneas, sino queagregamosel quesear

manejadas adecuadamente.

¿De qué idoneidad estamos hablan

do, en el caso concreto de ta computa-

dón? ¿Qué significa el "manejo ade

cuado"deese tan revoludonario tipo de

herramientas que son los ordenadores?

Anteriormente me referí a las

incógnitasqueplanteasusotaexistencia,
a los desafíos que implica ta fragilidad
de la barrera entre lo "éticamente

posible" y lo "posible" a secas. Ahora,

quisiera llevarlos al plano de la

concredón dd "cómo" poder enfren

tamos a esa problemática tan compleja.
Toffler, en una de sus reflexiones,

acota muy certeramente:

"La responsabilidad del cambio nos

incumbe a nosotros. Debemos empezar

por nosotrosmismos, aprendiendoa no

cerrarprematuramentenuestrasmentes

a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo apa
rentemente radica] . Estosigni tica luchar

contra los asesinos de ideas que se

apresuranamatarcualquier sugerencia
sé^retabasedesu "mvialidad',al tiempo
que defiende como 'viable' todo lo que
ahora existe, por absurdo, opresivo o

estéril que pueda ser..."
Estepárrafoaclara con todaexactitud

o campo en el cual se va a librar esta,

espero, incruenta batalla.

Por un lado, hoy como nunca, se

ievantan atemorizadas voces seudo

proféticas para agigantar lospeí igros de

<jnadvilizadón"aix3nétira".Pordotro,
estánaq u el 1os quesiguenpensandoque
d peligro de un "mal uso" eventual no

puede frenar d proceso creativo dd

hombre y que, a pesarde todo, hay que
creer firmemente en los valores éticos

que aún anidan en su corazón y en su

espíritu.
Es bueno recordar que la verdadera

profecía apartó siempre el temor, más

aun, se caracterizó por su valentía y

apertura a realidades que sobrepasaban
con creces aquellas de su época. . .

...Un hecho insólito se suma hace un

rato a mi reflexión. Hace horas que se

cortó la luz en mi barrio: una ventolera

descomunal parece haber sido la

responsable. Anochece y me veo

obligado a prender dos lámparas de

keroseneque,cosaaunmás insólita,me
ha regalado hace días un amigo genial,
adicto a ta mecánica y a la electrónica. Y

aquí estoy, continuando conmi trabajo
de escribir, a mano, este documento. No

puedo dejar de pensar que alrededor

mío, en muchas viviendas, hay otros

personajes muy desolados porque no

pueden seguir haciendo funcionar sus

ordenadoresa losque se Iescortó el flujo
vital y que yacen inertes, como cosas

momentáneamente inservibles,mientras

que yo sigo con el hilo de mis pen

samientos, poblando esta página de

palabras y de ideas.

Mi corazón y mi mente no se han

detenido. Los músculos de mí mano

siguen recibiendo miles de impulsos
nerviosos por segundo y, dódles,

responden a mi voluntad.
Mi cerebro "ordena" en ritmo ver

tiginoso flujos eléctricos de ida y vuelta
en millones de circuitos. Las letras se

forman y encuentran su sitio preciso,

sigo elmargen de la hojade papel sin d
menor titubeo,mepreocupódela lógica,
la puntuación , la claridad de expresión
en milésimas de segundos y, al mismo

tiempo, soy capaz de acción y reacción

frentea losestímulosex temosdesonido,

temperatura y muchos más que las

interferencias normales de mi entorno

me proporcionan.
El ladrido lejano de un perro me

acompaña,mezclado al sonidoddpasar
de los autos frente a mi casa, y d de tas

ramas sacudidas por el viente.Con todo

eso mi pensamiento se enriquece, mi

menteseensancha y :- e-sientodevendad

votunLv. Experimentóla
maravillosa comple:: -1 que significa
el poder seguir cor

-

'do en lo que

estoy haciendo —ir contem-

foráneamente te me rodea.

¿Puede, por 1 s hoy, hace:
?ntír todo eso a. i tiempo, lu

ordenador? Para r scas! segure

L U M EüE' ESMJ55)



que en próximas generaciones podrá
lograrlo,pero, por ei momento, lomejor
que podemos hacer es convivir con el

aprovechando todas sus bondades, per
donarviosusdcfectossinrrroc-spreciarlo
ra endiosarlo...

Después de este breve paréntesis,
volvamos a aquellos de las proferías.

Hace ya cerca de veinte años, en

1977, Arthur darke, en "Perfiles del

futuro'' planteó visionariamente un

mapa del progreso científico de la

humanidad. Reflexionó de forma cui

dadosayprofundaacercadeloscarnbios
de la relación hombre-máquina, hasta

llegar a la posible integración entre

ambos.

Me parece un aporte muy lúcido,

aunque a veces en clave desesperanza-
dora,que creodebería ser conocido por
todos aquellos que se preocupan por d
tema.

Escurioso cómo,desdeJulioVernea

esta parte, los escritores de novelas y
cuentosfantásncosode "ciencia ficción",

como se los define hoy, han tomado el

lugarde los profetas visionarios.
Pa redera que se ha establecido una

carrera entre la denota y ta irnagi nación

más desbordante, a tal punto que hoy,
en general ,

autores como Ray Bradbury,
Simak,Ola fStapleton, Asimovymuchos

otros se nos aparecen como simples tes

tigos que relatan con lujo de detalles lo

que ya ahom constituye cl mundo tec

nológico que nos rodea. Además, en su

lucidez, como por ejemplo Ray Bradbu

ry en CnSntCOS Marcianas, o Simak en

Ciudad, incursionan en d impacto psi
cológico a que está sometido d hombre
al ver ampliada, de improviso y deuna

manera quenunca imaginó, ta esfera de

lo posible y del desafío ético que ello

implica.
¿Dónde están hoy los limites que

definieron en el pasado en normas so

ciales cJaras losconceptosdelo posibley
loético?Hoy,las 'normas"parecensaltar

de su sitio a cada instante y nos vemos

obligados, día tras días, a adecuarnos

rápidamente a si tu aciones que mu tan a

velocidad vertiginosa.
Estamos a las puertas de una rivi-

li /ación nueva, virtual e interactiva.

Nuestros niños ya se están introdu

ciendo en ella, sin trauma saparen tes, en

ta escuda.enel hogar,en la vida cultural

El "hiper-texto" plantea una nueva

formadeenfrenrarseartisticamenteala

literatura, en la cual el 'lector" puede

"navegar" en el texto desde diferentes

puntosdevista:de los persona jes,de las

situaciones, podrá descomponer y
recomponerasu an tojoel con tex to soda 1

en que se desarrolla la historia, inter

viniendo ta anécdota a tal punto que

podrá construir sus propios cuentos de-
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jandod cuento original como un mero

puntodepartida. Laspáginas cambian,
obedientes a las órdenes recibidas vvan

tejiendodiferentes historiasenmúltiples
planos.

EnelcirieytaTVocurrealgopareado
¿Qué pasará atando a la ¡ma gen vir

tual interactiva se le logre agregar (lo

que ya está en vía de coriseguirse) el
tacto y el olfato? ¿Será el comienzode 1a

experiencia sensorial completa en dos
realidades paralelas y vividas contempo-
nineamente; ¿Cómo adecuaremos nues
tra rudimentaria sensibilidad a tamaño

desafío?

La historianosenseñaquc el concep to

de "lo imposible"' ha ido debilitándose
cada vezmás,mientrasque "lo posible"
se ha ido agigantando de manera

impresionante.
Si bien, tal como lo expresé antes,

estamos apenas en el comienzo de una

nueva era,no es difícil imaginamos cua-
1os se ra n las posibil i d adesconcretasque
d hombre tendrá a su alcance en un

futuromuy cercano para estructurar un

habitat absolutamente desconocido

hasta ahora,

Lo que más me preocupa frente a

toda esta meta-realidad fascinante es la

mediocre preparadón que ta mayoría
de nosotros tenemos para llegar a ser

sujetos de este cambio cultural.

Según Toffler, todos los seres hu

manos somos "pro-sumidores" de cul

tura. Se decir, productores y consumi
dores de cultura al mismo tiempo. La

dependencia y ta involución posterior
de la cultura general de una sociedad se

produce cuando sus miembros consu

menmayorcantidadycalidaddecultura

de la que son capaces de producir.
Analizando ese proceso en la estruc

tura actual de la sodedad, es que me

atrevo a detectar el peligrodeque todos

estemos dejando paulatinamente
nuestra calidad de sujetos.

Por mucho tiempo, los sistemas in-

temadonales de losmedios de comuni

cadónnoshan sometidoa unbombardeo

implacable que ha ido masificando y

promediandoelrúvcldenuestrcisdeseos

y aspiradones, ofreciendo soluciones

globales a nuestras necesidades que, en

definitiva, no han hecho otra cosa que

crear un sinfín depseudo-rtecesidades que
satisfacemos ahogándonos en d con

sumomasivo de los bienesque aparen

temente logran ese objetivo.
Sin embargo, hoy esta estrategia ha

cambiado debido principalmente al ac

ceso, cada vez más masivo, a la adqui-
sidón de ordenadores personales.

Las redes informativas yde servidos

se vuelven día a día más específicas y

P

especializadas. Tratan de atender a un

tipode receptorptedetemünado según
su tipificadón de intereses. Están en un
camino que conduce vertígi nosamente

a la atomización de las grandes com

pañías, ya prisioneras de su tamaño, y
que favorece d surgirde pequeñas em

presas, ágiles y con alto poder de ade
cuación cons tan te, que seretadonan con

un potencia receptor que ya tiene las

característicasde "partidpante".
Me explico:
Nuestra reladón con los medios de

comunicadónmasivaha idoquemando
etapas que no hemos sido capaces de

internalizar adecuadamente.

En un comienzo, todos los de mi

generadón fuimos apenas receptores.
Teníamos la pri rnaríaposibilidadde

recibir lo que se nos ofrecía en forma

unívoca,déseuna estadónde radio, con

sus programas estructurados por

bloques que atendían masivamente a

todos los "auditores".

Enun segundomomento,conel sur

gir de la TV, nos convertimos en obser-

t ■adores y pasó bastante tiempo antes de

que pudiéramos acceder a ta condidón
de usítanos, enambosmediosdecomu-

nicadón,al poder seleccionara voluntad,
entre opdones alternativas, lo que más
se ajustara a nuestros intereses especí
ficos.

Hoy, algunos (muy pocos, todavía)

ya han logrado el salto cualitativo que
los ubicaendroldepartkipante.Através

de la interactividad pueden romper ta
inercia de la condidón de receptor y

lograr la más alta eficienda como

usuarios.Hacenydeciden literalmenteno

sólo su propia programadón sino que
además intervienenpuntualmente,cada
día en forma más precisa, aquellas
característicascomunicadones quemas
se ajustan a sus intereses y a sus propias
necesidades.

A través de redes intemadonales,

"subeny bajan" a su antojo losdatosque
les interesan, configurar relaciones con
múl tipiessujetosdegustosynecesidades

parecidos y elaboran, junto con ellos,
nuevos niveles de comunicación.

La miniaturización y la robotizadón

han facilitado enormemente este

proceso.
Al reducirsustanciaJmenteel tamaño

de todos sus componentes, han posi
bilitadocadavezmásel despíazamien to
fácil y rápido de los artefactos electró

nicos que hoy pueden acompañar al

hombre a donde vaya.
Unbreve ejemplo extraídode la vida

cotidiana;

| En los aviones ya se les anunda a los

pasajeros que no solamente no pueden
usar en el momento del despegue y del

| atemzaje los persona] stereosoartefactos

L U M A Y

electrónicos simples sino que, ademas,
deben abstenerse de manipular stu
minicompu (adoras que se supone que
usaran durante el viaje para seguir
trabajandoycrjnecláridc«om
lugaresdel mundo al mismo tiempo.

Enpnürieractase,{¿poraiantotiempo
más solamentea II í?) cada pa sajero puede
degir su programación personalizada
de TV y llamar y redbir llamadas por
teléfono, usando losequ i pos alojadosen
su propio asiento...

Podríamosseguirpormucho tiempo
conejemplos pareodo s q ue, end fondo,
servirían exdusivamente para abrir un

pocomásnuestrosojosa \oextracndinario

que nos acompaña constantemente en
nuestra cotidianddad.

. . . El tiemraoapremiayhayqueiniciar
d cierre de este breve encuentro con

ustedes

Permítanme un minuto más para
terminar con una última reflexión.

Es Cierto que es un bien enorme d

que se pueda ampliar masivamente

nuestroacceso a ta información, pero na

es menos cierto que, ta mayoría de las

veces, recibimos tal cantidad de datos y
estímulos que somos absolutamente

incapaces de procesarlos todos.

¡Cuánto desperdicio en el poco uso

que hacemosde ellos!

Qué bueno sería que pudiéramos
entender cuan importante es afinar

nuestra sensibilidad y que aprendiéra
mosa sacarlepuntoalalma,paraampbaí
el rango de nuestro conocimiento y de

nuestras emociones.

Nuestro cuerpo es apenas d conti

nente,al igualqueunacaja bien diseñada

de un computador o d soporte ítstco,

material, de un software.

Al igual que hoy se llega aquí a en tre-

g.irlesel reconocímíen toa los qiiesupie-
ron otorgar un sentido complejo y

especifico a unos cuantos trozos de

materia, para utilidad delosdemas, ojalá

seamos siempre capaces de trascender

lo poco quenos toca en suerte vivir,
ene)

ejercidoancestral decomunicaciónentre

iguales y parad bien de todos.

Senosofrece taexperiencia irrepetíbte
depresenciardnadmientodeun nuevo

lenguaje que puede dar otro sentido y

otra dimensión a esa comuru'cación.

todesperdidemostosnuevussignos
y las nuevas palabras; usémoslas

mas

bien para quenosayuden,como
abado!

fieles, a superar barreras de
entendi

mientoentre los hombres y construir
ur¡

mundo nuevo, enuna nueva ymasara

d imensióndecomprensión,solidaridad

y amor. . .

PINCEL



La desaparición de los dinosaurios o las

sorpresas de la historia natural

I pj Por qué desaparecieron los

M dinosaurios? Esta pregunta
mZM ha llegado a o invertirse; en

unaobsesicíndesdcquehace
casi dos siglos se des-

| nibric?ronlospnmcTiisresros
fósiles de estos gigantescos

animales prehistóricos emparentados
con los reptiles

Hasta ahora, los especialistas en

historianaturalsehanempenadosobre
todo en acumular argumentos para

demostrar ta inevitabilidad dd curso

seguido por esta tu s tocia o, al menos,
de sus grandes hitos y rupturas. Así, la

desaparición de los dinosaurios para

dejar paso a la larga cadena de

mam litros de taqueprocedemos,caía
de su propio peso.

Efectivamente, según la teoría

darviniana deta luchapor la vida,que
enfrenta a organismos rivales en un

medio con recursos limitados, se

produjo en un momento dado un

conflicto entre los dinosaurios y los

mamíferos. Si estos salieron victoriosos

fueporque, pesea la fuerza terrorífica

de sus adversarios, el futuro estaba de

su parte. Losmamíferos, animales de

sangre caliente, tenían una mayor

capacidadde adaptación climática, y,
al sermis pequeños, másmovilidad y

más posibilidades de desarrollo

cerebral. Las leyes de ta evolución

fueron indinando así poco a poco la

balanza en su favor,condenando a los

s a extinguirse

Las investigaciones actuales sobre
la extinción de las especies han hecho
tambalear esta teoría.Hoy día se sabe

que los mamíferos no tuvieron nada

que ver con la extinción de los

dinosaurios, provocada alparecer por
una crisis global de ta atmósfera. De

hecho, los mamíferos heredaron una
atmósfera bruscamente empobrecida
por una auténtica «catástrofe», en el

sentido figurado de la palabra pero
también en el sentido físico,debida tal
vez al choquedeun enorme asteroide
° fragmentode cometa que se estrelló
contra ta superfino de la Tienra. La

historia de ta evolución habria sido

totalmente distinta si no se hubiera

producido este ''percance", que no

acentuó las tendencias existentes sino

que desbarató por completo todas las
circunstancias previas y establedó

reglas nuevas.

UNA CATÁSTROFE
IMPREVISTA

Los mamíferos no aparecieron

después que los dinosaurios, sino al

mismo tiempo que ellos, a prindpio
ddmesozoico (al términodeotracrisis

importan teen ta historiade tabiosfera).
De hecho, mamíferos y dinosaurios
coexistieronduranteunos 1 50mi 1 1oríes

deaños.ynadaindicaquealolargode
ese prolongadísimo período se

produjera una ampliación progresiva
del territorio ecobiológico de los

mamíferos en perjuido de los reptiles
gigantes.Eranmás bien losmamíferos,

pordcontrario, losquesubsistían,por
así decirlo, clandestinamente, en

particular de noche, en la periferia de
los territorios ocupados y buscados

por los dinosaurios. Eran, según la

gráfica expresión de Al (red S. Romer,
"las ratas dol mesozoico".

Bastaron después 10 millones de

años, una vez extinguidos los

dinosaurios, para que los mamíferos

llegaran a presentar formas tan

diferentes como d murciélago y ta

ballena. No faltaba mucho para que

apareciera el orden de los primates,
dd que procede d género humano,

De nohaberseproducidohaceunos

65 millones de años este enca

denamiento de acontecimientos

catastróficos yexcepdonales,tasreglas
de ta coexistencia entre mamíferos y

dinosaurios hubieran podido

prolongarse indefinidamen te.Verdad

es que habría podido pnxiucirsemás

tardeuna ca tástrofe similar,pero nada

permiteafirmarquehabria tenido lugar
en los millones de años que han

transcurridodesdeentonces . Asípues,

cabe imaginar perfectamente otros

mundos, tan plausibles como el

nuestro, en los que la dominadón

persistente de los grandes reptiles no

habría permitido ta evoludón de los

mamíferos ni la proliferadón de las

espedes, ni, menos aun, la apariríón
de los primates y los homínidos. Este

último fenómeno es un hecho capital

de la historia natural, pero no

corresponde en modo alguno a una

necesidad inscritaen las características

biológicas yestructuralescomparadas
de mamíferos y dinosaurios.

Yehuda Elkana opone dos formas

de interpretación de la historia que
califica, respectivamente, de trágica y

épica. La interpretación trágica es ta

que considera inevitable la evoludón

de los hechoshistóricos, loque lleva al

historiador a plantearse la siguiente
pregunta: "¿Cómo ha sucedido lo que
teníaquepasar?" (I ).Lebasta,entonces,
con buscar las condiciones necesarias

y suficientes que expliquen cómo se

produjo lo inevitable. En relación con
d presente, se trata de reescribir la

historia articulando los hechos, tas

etapas y las rupturas en una

continuidad lineal sin fallas, cuya
culminación coherente y lógica es d
momento actual. El filósofo francés

HenriBergson hablabaen estesentido
de movimiento retrógrado de la

La interpretadón épica, por el

contrario, parte del prindpio de que
todoloqueha sucedidohubierapodido
ser de otra manera. Desde este punto
de vista, las condiciones necesarias no

son suficientes, y la pregunta que se

plantea d historiador es ésta: "¿Por ¡

qué han sido así las cosas,puesto que I

los acontecimientos habrían podido I

seguir un rumbo completamente \

distinto?" (2). Partiendo de esta

hipótesis, "hasta el pasado evo

luciona", según la aguda observación

de Aldo G. Garganti. Evidentemente

tambiéncambian el presenteyd fu turo

en su articuladón con d pasado.

AZAR Y NECESIDAD

Las dos teorías que acabamos de

exponer para explicar ta evoludón de

los mamíferos son una buena

ilustración del conflicto entre la

interpretación trágica y la inter

pretadónépica .Otrosmuchosavarares

críticos, otras muchas novedades

decisivas que se han produddo en la

historia de la biosfera se prestan

igualmente a esta doble explicación;
desde la desaparición de algunas

especies y la aparición de células

eucariotas (las de los organismos

superiores, animales y vegetales) a

partir de células procariotas, más

simples y "primitivas" (las bacterias),

hasta las dd Homo sapiens, dotado de

un lenguaje articulado que

seguramente no poseían las demás

especies más evolucionadas de

homínidos.

El estado actual de la biosfera, ¿es

fruto de! azar o de la necesidad? Su

evolución, ¿es la culminación de un

GIANLUCABOCCHI Y

MAURO CERUTI

proyecto complejo que se ajusta a un

guión rigurosamente preestablecido
que hemos de analizar y describir, oes

el resultado de una serie de

acontecimientos fortuitos que se

pueden describir con precisión pero
queno se inscriben en dmarco de un

razonamiento lógico al que ta risica

clásica nos tenia acostumbrados? Si

pudiéramos remontar d curso de ta

historia de la vida, recorrer en sentido

inverso todas las etapas críticas de ta

evoludónanulando el presenteque se
ha actual izado

, ¿ 1 1 egaríamos amundos

similaresal nuestro,o bienaotrosalgo
diferentes e incluso totalmente

d is tintos?Esta estagranpreguntaque

hoydíaseplan t can loses tudiosos de Ia

evolución.

Anteuna bifurcación de ta historia

natural que ha produddo un derto

resultado tenemos la posibilidad de

explicar por qué la evoludón ha

seguido ese rumbo v no otro Pero las

razones que podemos hacer valer no
son casi nunca razones sufidentes;

representan a lo sumo ta parte visible

de un iceberg que sobresaledela masa

invisible de hechos cuyo carácter

contingente, cuyo encadenamiento

meramente fortuito,no sonreduábles

a tas leyes de la lógica determinista y
dd cálculo de probabilidades y que,
sin embargo, cumplen una función

esencial en la creación de las formas,

estructuras y leyes que caracterizan

nuestra biosfera.

Nuestra tradidón intelectual está

marcada por dos grandes rupturas,
dos auténticas revoluciones del

pensamiento: unade ellas esta nueva

concepdón dd espado, fruto de las

inves tigacicinesdeCopérnico,Galileo

yNewton,quereemplaza tanociónde
un universo centrado en la Tierra, y la

otraesdderrumbamientode ta visión

an tropocen t ri caddmundoprovocado
por tas teorías de Darwin. Hoy día

empezamos a vislumbrar que los

universos que han abierto estas dos

rupturas no eran idénticos y que

tampoco cl primero llevaba nece-

al segundo.

La revolución copemicana y los

progresos realizados por la ciencia en

d sigloXVHI impusieronuna exigencia
de rigor: había que eliminar de los

fenómenos estudiados por la ciencia

rodo aquello que pudiera favorecer

una in terpretaciónerrónea oambigua
de los resultados de la investigadón.
IsabelleStengershahechounexcdente



análisis del tipo de radonalidad y de

lógicaasodadoa estanueva exigencia.
Esta racionalidaddelexperimentador,

que 1 1eva acrearcondidonesde trabajo

en d laboratorio para eliminar
todo

elemento parásito, para que d hecho

pueda "demanera irimediata,ateórica,

dictarsupropta lectura,encc-ndidcnes

tales que riingún prejuido venga a

obnubilar la mente del observador"

C3).Descteeslépuntodevtata,losúnicos

hechos dignosde este nombre son
los

que se obtienen en condiciones

experimentales perfectamente con

troladas. La posibilidad de repetir d

experimento se convierte así en un

requisito inclispensable: sólo puede
haber tienda de lo repetible y, por

ende, de lo general.

La revoludón darwiniana y d

desmoronamiento de nuestra

concepdón tradidonal dd tiempo no

son la mera prolongación del

"desantropocentrismo" dd universo

iniciado por Copérnieo, Galileo y

Newton, ni tampoco una simple

extensión temporal de la historia de!

universo. Se trata de una revoludón

mucho más profunda de nuestra

reladón con d saber y, por ende, de

una exigenda nueva. El naturalista

descubreque,enlatústoriadelmundo

la aparición de nuevas estructuras y

nuevasclimensionesde la vida sedebe

también a un encadenamiento de

hechossingulares ynorepetibles . Para

él, 'los hechos son positivos, en el

sentido de que plantean e imponen

problemas. No puede aceptarlos
ral

cual, tiene que examinarlos en las

condiciones en que se producen" (4).

En d recinto rarificado que es cl

laboratorio, no se puede volver a la

noche de los tiempos ni reproducir d

choque del asteroide al que

seguramente se debe la desaparidón
de los dinosaurios. El naturalista tiene

quedescifrarpadentemente
la cadena

de acontecimientos que han

desembocadoen el estado actual déla

biosfera y elaborar
al mismo tiempo

hipótesis alternativas y plausibles. La

inmersión en el universo de la

posibilidad, el estudio comparado de

losmundosposÍbles,es el únicomedio

derecoristruir la intrincadamarañade

las causas de nuestro universo,

resultado del azar y de la necesidad a

la vez.

Nota":

l.Yehuda Elkana. Antropología della

¡xynoscxTiz^.Roma-Bari,Lalerza,1989.

p.9.
2. Ibidem, p.9

31, Chertok, I. Stengers. Le cernir et la

raison, París, Payot.
i.Ibidem.
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Chile j A Latina I Desfo
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■ ■ I 1 pa^ vtene saliendo de dos acontecimientos

!■ que ya Litegran su calendario anual: uno,
^J nuevo, agregado y discutible: la Teletón. El

otro, tradidonal, legítimo y compartido: la
Navidad.

En medio de ambos hechos, una

constatadón de bancarrota en dos sectores
básicos para el funrionamiento de cualquiera nadón: la
educadón y la salud públicas.

¿Porqué hacemosesta , alparecer,arbí traria conexión

entre dos categorías de hechos en aparienda tan

disímiles?

Y es que bien vale detenerse ante una y otra, para
buscaren ellas lasconstantesquepresentanlasconduelas
de la gente de Chile.

Con la Teletón, espectáculo preparado con un

despliegue publidfarioni siquiera visto en las rédenles
elecdones munidpales, nos encontramos ante una

propuesta solidaria presentada como de legitimidad
indiscutible. Como el "así se hace" frentea un estado de

necesidad. Nadie pudo, o quiso, cuestionar, aunque
más no fuera para luego afirmarla, su oportunidad y

pertinencia.
Operó, así, un prindpio de autoridad, de "cosa

juzgada", como si todo cuanto se reladonara con la

caridad fuera,por símismo,bueno, intocable,sacrosan to.
Este -aparente- consenso en tomoa la Teletón, tiene

mucho que ver con el desuso en que ha caído el espíritu
crítico, la capaddad de cuestiónamientode las verdades
de cúpula.

¿Queremos con esto decir que todo cuanto sea

campañasohdariaescfiscubble,üe£inmoodaiiino?No,
pero, distingamos...

El otro acontecimiento, aunmás nacmrial, indusivo y
esperado, fue la Navi Jad 1996. Otra vez se escucharon
las amonestadones de autoridades y personeros que
pusieron en juego su ascendiente moral para advertir

contra elejercidodela vanidad,del consumo ex tremado,
de la "pagaiúzadón" de una festividad religiosa...

Yuna vezmásjasadvertendas fueron desoídasy el
país se sumió en una indudda borrachera de compras
superfluas, compromisos de difícil cumplimiento,
ejercido irreflexivo del "amor".

Como si compras fueran amores, y no buenas razones,
como si el afecto necesi tara la certificadórt delmercado.

La exhibidón de ia solidaridad con olvido del

precep todehacerel bien disae ¡amen te,sm lac-stattadon

de una cadena nadonal de televisión, da, junto con el

derroche navideño, el tono de nuestro país.
Que no es un tono precisamente sobrio, de buen

gusto, acomodado a nuestras realidades.

Simultáneamente con ambas ferias mercantiles, j
podíamos ver en las puertas de los colegios largas colas, i

que partían de la noche, en pos de matrículas para los |
::ijos del pueblo. En un país que proclama la I

obligatoriedad de la educadón básica como norma i

institudonal...

Y, también, éramos testigos del drama interminable
ie la salud, de cuya crisis parederan culpables quienes
:rabajan en postas, hospitales y servidos de urgenda. ■

Nada más fácil, peroa la vez irresponsable y liviano,
:

: presentar los síntomas -paros y movilizaciones de

abajadores de todas las categorías de la salud piiblica-
■'™ caucas de ton mal que nos afecta de manera tan

Fs'r ■? ■. "pccfáoilos también marcan el iono de Chile.
Ui :■ v. i nefasta, nadda y criada en lasmadrigueras

Je -irv- .s-irioría, parece haberse afirmado en nuestro

-■.ido: que ia pobreza es culpable; y la riqueza extrema,
>eñal manifiesta de virtud.

Conforma toda nanori. cupido ha advenido a un ¡

es tadiodedvüizadóny cordura miioimos, instituciones
fundamentales. Y entre ellas, el Estado es la máxima

expresión de la sodedad organizada, que asume con

responsabilidad los deberes de su identidad, su

homogeneidad y la solidaridad entre sus írúembros.
También da el tono de Chile, el dísodado y

deformantediscursoofidal que,al ritmodesus intereses,
oscila entre la euforia del "ingreso" a un PrimerMundo

que buscaría asociarse con nosotros por estimamos

ejemplo de desarrollo, y el reconocirriiento de una

pobreza que nos condena a no más escuelas, no más

hospitales, no sueldos dignos para quienes se ganan la
vida y hacen su aporte imprescindible en las áreas de la
salud y la educadón.

El contraste entre el gigantescomontaje tdetónico y
la apeladón al Código Penal para enfrentar una crisis

estructura] que afecta a la salud demillones de chilenos,
es demasiado flagrante para dejarlo en alenda

Digamos, al menos, que estos hechos deberían

provocar una severa reflexión.

La pobreza no es un fenómeno natural,que leocurra
a un pueblo, una familia o una persona, como un

terremoto u otro fenómeno de la naturaleza. Hecho

sodal, la pobreza de una sodedad tiene causas sociales.
Verdad tan de Perogrullo, es sin embargo necesario

afirmarla para no caer en la parálisis de una aceptadón
culpable.

Los desequilibrios aberrantes en los ingresos de los
chilenos, no son de origen divino, no obedecen a causas
naturales, no son ajenos a las políticas de Estado.

La extrema riqueza es la responsable directa de la
extrema pobreza. Son las dos caras de una misma

moneda. Cuando los salarios se mantienen en niveles

estrictamenle apegados a la subsistencia, es evidente
que ello implica que aumentan las ganancias del capital.

Cuando la smversiones extranjeras encuentran en el
país condidones libérrimas para extraer ios máximos
beneficios y exporta ríos sin condidón es,eseviden teque
es una buena parte del producto naaonal el que emigra,
en beneficio de metrópolis finanderas del mundo

desarrollado y dejándonos como único dividendo el

agotamiento o destrucción de nuestros recursos

naturales,

Y negar que todo es to tenga reladón con la pobreza,
con la falta de hospitales y de escuelas, es una mentira
descarada . Que, por derto, no se justifica porque vayan
en ella los intereses de una irúnoría.

No es aceptable que el único r*- urso de la nadón

para enfrentar sus urgentes carencias, sea la caridad
televisada.

Por eso, distingamos...
No es que la caridad, la solidaridad privada, sea

censurable. Afirmarlo, sería tan aberrante como

pretender que ella es la forma idónea de resolver los

grandes problemas nadonales.
Pero hay niveles de responsabilidad, y de

posibilidades de acdón. Ninguna Teletón podrá llenar
la fosa que separa las extremas rique;-^ v pobreza de los
chilenos. Ninguna solidaridad privada podra liberar al
Estado de su deber de propordonar a j pobladón salud
yeducadónadecúada s ydignas.Y,ar¡ ~is, democráticas.

La pobre c< ■<■;■■ vnsación que ,-ectores sociales

desprovistos de bienes esenciales . .-icuentran en el

ejerddo de un am ■■;■ ri.ivideñomaler ndido,no puede
wr tomada como -c-ñal de prosptr .:.

La cieno, -vial dispone
:

>trumentos de
coneximíen ¡o y .ndisis que den..

■

como pobreza
de espíritu el cerrar los ojos ante iravedad de un

estado de cosas que no puede seg> ¡i perando.
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política, teoría

Y DEBATE

TT1 tarante 19% quedó de mani-

| W tiesto que no se avanzó en la

^■1 democratizadón de la institu-

□onalidad política y económi
ca. Semantienen los senadores

designados; el tu telaje de las

FFAA a la sociedad civil; la

entrevista sostenida en Madrid entre

dirigentes del PS encabezados por Esca
lona yaltos oficiales del Ejército en cuanto
a las negociadonespara lacandidatura de
RLagos; elsistema electoralqueinstalaen
elpoder a las fuerzas sistémicas, lo que se
corroboró en las elecdones munidpales;
semantiene la impunidad; quedó al des
cubierto laconducciónpolítica de la Ofici

na, queha sido aten tatoria al respeto a los

DerechosHumanosydevela unaausehda

demecanismosdemocráticosquecautelen

este tipo de procedimientos; un cred-

miento económico basado en reproducir
la desigualdad en la participación de la

riqueza; sesubsidte enUS$ 1 .500millones

la deuda subordinada a costa de todos; se

firman nuevos acuerdos comerciales

Wercosur,Canadá,Unión Europea) ene!
marcodelmodelo; persisteuna legisladon
laboral contraria a los intereses de los

trabajadores; continuación del procesode

privatizadón; lasinequidades en la salud,
educadón, vivienda, cultura, recreadón;
aumento de la cesantía, espedalmente
juvenil,porel procesodeajusteeconómico;
la asimetría en la tributadón de la gran
minería en que los yacimientos de

muitinadonales tríbutandelordendediez

veces menos que Codelco; una intensiva

explotadón de los recursos naturales

permitida por prcxredimientos regulato-
rios ineficaces y falta de recursos para

operar; se mantiene la contaminadón de

las aguas, tierra y aire acrecentado con la

discusión de los índices de sumedidón y
se pierden lasmejores tierras agrícolas en
la RM por el aprovechamiento lucrativo
del capital inmobiliario,agrá vandola con
taminadón y la base alimentaria de esta

región; las irregularidades en Esval; el

tráfico de drogas en el Congreso: la

corrupdón en Dipreca; etc.
La movilizadón sodal durante 1996,

se hizo sentir fren tea problemas pendien
tes y noresueltos. La numerosa asistenda

a la concentradón convocada por la CUT

el 1 de mayo; la prolongada huelga del

carbón; la paralizadón delmagisterio; de
diversos sectores de la salud; de los fun-

v:¿.ide<

cipaics; .a suspensión de

jigüites reparhc
■ ■- v

blicas convocadas por la CUT que fueron

fuertemente reprimidas porel Intendente
delaRM;lamuldtudinariamanifestadón
del 11 de septiembre, tanto en Santiago
como en lasprindpales dudades del país,
que originó la detendón deGladysMarín

por una querella presentada porPinochet,
la que posteriormente fue retirada a con
secuencia de la gran solidaridad nadonal

e intemadonal generada en tomo a la

Secretaria General del PC y de la amplia
concordanda de diversos sectores políti
cos, sodales, religiosos, de la cultura, con
lo planteado por la dirigente en reladón a
Pinochet y su gobierno; la gran asistencia
de una amplia gama de sectores a la con
centradón por la defensa del medio am

biente; lamovilizadón de los estudiantes

universitarios que significó el retiro por
parte del gobierno del proyecto de ley
sobre las universidades estatales; etc.

En el terreno electoral, las elecciones

munidpales dieron una nueva muestra

de lo antidemocrático del sistema bino

minal y la falta de voluntad política de

parte del gobierno y la Concertadón para
modificarlo. Esta elección no sólomostró

las variaciones relativas al interior de los

partidos del conglomerado ofidalista y
de la derecha con los respectivos análisis

y perspectivas para las parlamentarias y
prindpalmente las presidenciales, sino

que evidendó una actitud política de re
chazo al sistema pormás de dosmillones

de personas, prindpalmente jóvenes, al
ad¡donarse losno inscritosa laabstendón,
los votos nulos y blancos. Se podría estar
evidenciando un hecho relevante en

cuanto a un progresivo envejecimiento
delelectoradocomoa uncredenterechazo

por partidpar usando los mecanismos

institucionales al ser perdbidos como

ineficaces, formales y antidemocráticos.

Hubo otras elecdones de carácter sec

torial como la de la Fcch y la de la CUT,
habiendo tenido ésta última una repercu
sión política con mayor impacto que las

munidpales, medido por la prolongada

permanenda que tuvo en el debate poli-
tico, sindical y de opinión pública en ge
neral, derivado por la crisis política y de

lealtades generada entre el PS y el PDCal

haber sido electo un socialista con los

votos de los comunistas. La reaedón de

lospartídos politicos dejódemanifiestola

inexistendadelfalazprindpiodenomez-
dar lo político con lo sodal, en este caso la

intervendón política del PSy el PDC, que
movieron maquinaria pesada de partido,
iodo lo cual quedó con gran nitidez para
la gente de todo el país, y la derecha por
rierto tampoco protestó por esta intromi
sión política en el mundo sindical, ya que
se le estaban defendiendo sus intereses.

En el ca so de la FECH, hubo un golpe
a la cátedra con la contundente victoria de

la izquierda sobre la Concertadón, esta

vez unida, vía derecha. Enmediodeuna '

alta partidpadón de los estudiantes, se

reeligió a Rodrigo Roco,militante comu
nista. Este resultado provocó en diversos
sectores variados intentos de explicación,
ya que los actuales estudian tesde la U de

Chileprovienende sectoresal tosymedios,
y de una u otra forma constituyen un

segmento privilegiado de la sociedad..
Lo que triunfó en la U de Chile es la

conviedón de que ser libres como estu

diantesespartidparparacrearen conjunto
unapropues tadeuniversidad quein tegre
las reivindicaciones estudiantiles con el

desarrollo de la universidad. Esa fue la

actitud de la izquierda en la Fech en el

período anterior, de directa relación con

los estudiantes, de gran apertura y plura
lismo, de elaboradón colectiva de un

planteamiento universitario, eso fue lo

que los estudiantes reafirmaron con ese

triunfo, continuar con la implementadón
de su propuesta de universidad, lo cual
conlleva para el próximo período debates

y acciones que pueden despertar al resto
de la comunidad universitaria.

TOMA DE CONCIENCIA

Todos estos hechos poh'ticos, econó
micos y sodales van mostrando una ten

dencia ienta pero ascendente de la exis

tenda de una percepción y toma de con
denda que en Chile no hay democrada,

que los limitados espados democráticos

existentessonabsolutamenteinsufidentes

y dejando el año 19% tareas fundamen

tales pendientes.
Esta comprensión de la realidad se ha

empezado a expresar por diversas vías,

cuya primera actitud es la de un rechazo

que no logra aún tener expresión coor

dinad.! en un referente alternativo, el cual

le pertenecería favorablemente a la iz

quierda y que no ha tenido la capaddad
deaunar la diversidad de visiones políti
cas, y fundamentalmente de generar una

nueva forma de reladón entre lo social y

lo político.

DEMOCRATIZAR

Avanzar en la democratización del

sistema requiere con urgencia modificar
la actual legisladón electoral. La conver

gencia que existe entorno a lo antidemo
crático queesmantenerelbinominalismo,

que se ha expresado públicamente tanto

por personeros de la Concertadón como

de la izquierda, perrnitiría generar desde
ahora la expíoradón de las alternativas de

modificadón de la actual legisladón cre
ando un amplio abanico político que evi-
dende a laminoría queestá pormantener
este sistema electoral. Las formas y me

canismos concretos serán el resultado a

que se arribe en este proceso de urúón de

las diversas ópticas, las que en todo caso
no podrían prescindir de la activa par-

tidpadón de la gente y de sus orgarda-
aones. Se trata de una tarea nacional d>
democratización y de los que practican
una real convicción y vocación democrá
tica, que ni i les hace perder independencia
perosíapostarala gran avOTttrahujraní

detiacercacaveziiiasiiJTOalhcíriirede
carne y hueso de nuestra sociedad

Concadenar una i nod i fieaaói i de b

ley electoral al resultado de las elerdonei
parlamentarias sería una visión muy cs-

trecha y casi oportunista, ya que sin lugar
a dudas es un elemento de fuerza favora-

'

ble, pc-roloqueestádeíondoesprovoct,-
exp liaLimen te la adhesión consciente y

pea ti tipa ti va de la gran mayoría en un

proceso democra rozador, en que los victo
ríososscmtodcslc6<njee54ánpcrccfiidnrir
efectivamente una democrada que dé

expresión a la diversidad de posiciones
más allá que esto pudiera pennitir tener
un parlamentario mis, es pa rbdpa r en

conjunto con la gente organizadamHite
p i a c úcondo democraaa para construirla.

Trabajar por esta reforma no sigruña

pe r de r i de n tidad pol i tica ,
a unque por c se

propósito sean postergadas las diferencias
de quienes se ponen al servicio de una

democracia para todos. Esta reforma no
<

en fundón de los resultados de cada elec

ción par lamen taria , particu taimen te se

na tonal . De estemodo se continua con

sagrando insn tuaonalmente la antuie-

mocracia.

Esto se hacemás cvidente cuando RN,
en conferencia de prensa conjunta con la

UD1, da por clausuradas las reformas

con s ti ti i dona 1es yenparticular lo reíado
nado con los senadores designados,pro
vocando una si tuadón política que tiene

varias aristas que marcaran la discusión

al in tenor yentre tod a s las fuerzaspolítica s

por un periodo prolongado. Las razones

que exphearían la decisión deRNestáner

reladónconvarioshechosqu e generarían
grados de incertidumbre: elecdones

internas en el PPDy en especial en laDQ
la eventual candidatura de Lagos; la re

forma i nbutaria programada para el 97,

las elecdones parlamentarias y la candi

datura presidencial de la derecha; lamo

vilización social del sector prúblico en el

%' junto a la reaedón del gobierno y su

proyecdón; el retiro de Pinochet d 9ff.

Este cambio de actitud política persigue

proteger el sistema para sus intereses.

SINDICALEACION

La apatía sindical, la insuficiente
sin

dica lizadon yla apatía política tienenun

raíz común y objetiva: la división del tra

bajo y la legislación laboral Según un

estudio del Ivlinisterio del Trabajo, el nú

mero de trabajadores que negada colee-

tivamotte ha disminuido dd 15,1% da

pt^oI992-1993all2,7%rradpe**'

lí_4JEHEI]IGSESl U M I N



1994-1995.

La apatía sindical es acompañada de
otra causa, la burccratizaaón de los sin

dicatos, que son una consecuencia para
hacer frentea laplanificaciónde laempresa
y a la dispersión de los trabajadores.

El trabajador ha aprendido por sus
fracasos pasados a ajustar sus propias
necesidades en lamedida de lo posible, a
la necesidad que se tiene de él. Sus posi
bilidades,en otros términos, nose funden
en su voluntad y sus necesidades, son
determinadas por su situadón empírica
objetiva, la que no puede ser conodda

smoporuna investigacióndeespedalistas;
sólo de los fundonarios sindicales puede
aprender lo que "vale" su trabajo y lo que
puede redamar. Gradas a ellos ía lucha
sindical se convierte en una técnica, tan

planificada, centralizada yburocratizada
como la direcdónmismadeuna industria

a una repartición pública,
La presenda de la izquierda en variase

importantes organizadones sodales obli

ga a que se mcditique el estilo de con-

ducdón con una real partidpadón per
manente de las bases, a induir la política
como algo necesario y natural en el mundo

social, a relacionar sus problemas parti
culares con lo general, listo se requiere con

urgencia, no sólo en la perspectiva dec-

toral, sino como la construcdón de una

componente insustituible para constituir

una izquierda expresada en una alianza

poh'tico-sodal,sinpeijuidoniendesmedro
de fuerzas políticas que sean parte de!

proyecto de la izquierda como una alter

nativa al modelo neo-liberal y de poder,

AMBIENTE ELECTORAL

A partir de 19% se ingresa de un

modo u otro a un prolongado ambiente
dectoral hastadañb2001 , y imperialmente
en un período de cuatro años a partir de
las elecdones munidpales se pone en

tensión todo d apara taje de la institudo-

nalidadpolítica,consus rorrespondientes
efectosen loeconómicoy sodal. Se tenderá

de una u otra forma a dar cuenta de las

bondades políticas, económicas, sodales

y culturales del sistema, dando en los

hechos por terminada la llamada tran-

sidón a la democrada; se pretenderá en

definitiva conduir que se ha consolidado

la democracia con este moddo de de

sarrollo, y que lo pendiente sería su per-
fecdón en algunos aspectos, habiendo

sido lo fundamen tal ra ti i I ca doen lasurnas

con el binominalismo: el sistema.

Enesteambicn tepolítico, laselecdones

parlamentarias para la Concertadón se

darán con nuevos presidentes en la DC y
d PPD, y muy vinculados a la definidor

del candidato presidencial dd pacto ofi

cialista, especialmente en la DC En las

parlamentarias, a este partido le será vital

recuperar terreno para las negodadones

"Mujer de Cautín", 1973, acrílico, 175

y fórmulas de decrión del candídatocon-

certadonista y darse el tiempo justo para
encontrar su candidato propio, ya que

algunos sectores de la DC que representa
R.Moreno hanmanifestadoque elpa ís no

estámaduro paraR. Lagos.Parad bloque
PS-PPD el resultado electoral de las

parlamentarias en estas mismas condi-

dones logra un relieve decisivo, aunque
no ddinitorío.

En esa disputa interna de la Concer

tadón, la sdecdón de los candidatos a

parlamentarios de los partidos será par
ticularmente im-portante, ya que sin per-
juido de la votadón que se obtenga, el
número de parlamentarios dectos será

interpretadocomounaseñal deaceptadón
o rechazo a determinada candidatura

presidenda 1, es dedr, se fadlitará o

entorpecerá el proceso de negodadón y
fórmulas a convenir para definir el

presidendable.

ElhechodequeAllamandnovayaala
reelecdón como presidente de RN estaría

en el marco de disputar la candidatura

presidendal de la derecha, quién no sólo
tendríamejor posidonamientoqueLavín
en la opinión pública, en general, sino que
cuenta con simpatías en dertos sectores
de la DC, pudiendo éstos volcar su vota
dón a la derecha y noa Lagos en caso que
éste fuera el único candidato de la Con

certadón en una primera
vudta.Además,Allamand
no podría desperdiciarlas
decdones parlamentarias
pararealizar una campaña
presidendal, ya que gran
parte del debate se referirá
a problemas de índole na

donal, a lo que esté suce

diendo en la Concertadón

y en d gobierno.
Por oportunidad polí

tica, a la derecha le convie

ne despejar antes que la

Concertadón la definidón

de su candidato presiden
dal, ya que ese candidato

no sóloactuaraenddebate

político del acontecer na

donal y en las decdones

parlamentarias, sino que
intentará influir en lo que
acontezca en la Concerta

ción para definir a su

candidato.

La derecha conoce cor

precisión las disputas
internasen laConcertadón

para elegir candidato

presidencial, siendo ade

más obvia la repercusión
política que tendrá el

resultado eledoral de las

parlamentarias en la

Concertadón, todo esto

unido a sedores DC que
no estarán dispuestos a votar por Lagos,
partídoquenopuedegarantizarun apoyo
similar al que obtuvieron del PS y el PPD

para Aylwin y Freí.
Esta situadón favorecería especial

mente a la derecha, por lo que garantizar
un parlamento conmayoría concertado-

nista, particularmente senatorial, pare
cería ser fundamental para poder despe
jar sin altos costos y disputas internas en
la Concertadón el candidato único presi
dendal.

Un resultado favorable para el PS-

PPD en las parlamentarias, debería con
tribuir a instalar a Lagos como candidato

único, ya que aunque existirían sedores

de la DC que no votarían por Lagos, éstos
no podrían adherir públicamente a otro
candidato y sus votos podrían verse com

pensados por la campaña abierta y de

votadón de izquierda ex traparlamen faria

que intentaría capturar. Es crudal para

Lagos el evitar que la Concertadón vaya

dividida, que pueda existir riesgo de per
der la decrión o que exista una segunda
vuelta. Estoen derta medida dependerá
de la próxima directiva de la DC.

Debe tenerse en cuenta que la elecdón

presidencial se hará «moriéndose un año
antes la correlación de fuerza en el par

lamento, por lo que de ganar la Concerta

dón, que es de un ocurrencia probableen

d marco dd bmornmalisirio, la derecha
focalizaría su campaña presidendal
orientada al equilibrio de poderes con

con tenidospolíticosqueapun taríanacrear
un clima de incertidumbre, acompañado
con las formas en que se hará presente la

expresión política del militarismo; esta
confrontadón incorporaría una variable
de alto riesgo para esa decrión.

En estas condidones, es fundamental,
para la izquierda dar señales ciaras e ine

quívocas de la voluntad política de posi-
donar una candidatura presidencial con
bastante antelación a las ^lamentarías,
ya que en todo este contexto explícita o

implídtamente estarán estrechamente

vinculadas ambas decdones.

Una candidatura de izquierda insta
lada, considerando todos los ju seoscuida
dos en la reladón con los aliados pero

argumentada en el contexto político,
influiría sin duda en la conducta política
de la Concertadón,particularmenteen el
PS-PPD. Dicha candidatura presidendal
de izquierda estaría en la idea dearticular

y perspectivar a una izquierda que es la
real depositaría dd progresismo y de los
cambios, proyectando su autonomía e

inde-pendendapolíticaparademocratizar
d país en conjunto con el movimiento

sodal.

LA CUMBRE

Un importante hi toen el terrenointer-
nadonal fue la VICumbre Iberoamericana

deJdesdeEstado ydeGobtemo, realizada
enChile.Constituyó un fracasolacampa
ña anticubana que se orquestó durante

losmesespreviosa laCumbreporvariados

sectores norteamericanos y nadonales,

apoyadospor la visi ta deunnu tridogrupo
de exiliados cubanos que han creado en

Miami, con d auspicio dd gobierno nor
teamericano, un rentable negodo con

recursos finanderos provenientes de

diversas fuentescuyo "productodeventa"
es atacar a Cuba. Quedó de manifiesto

que en nuestro país tal campaña no tiene
el respaldo de la gente, lo cual habla dd

generalizado sentido de justicia y de la

gran fortaleza delmovimiento de solida

ridad con Cuba, lo que también tuvo su

expresión en las condusiones de la

Cumbre.

La Cumbre condenó la ley Helms-

Burton, siendo un respaldo a Cuba, a

pesar de la insistente prédica acerca de

que en Cuba no hay democrada, que
contó con la ayuda del discurso de Hor
tensia de Allende en Canelo de Nos, lo

que al parecer expresó la opinión de la

Direcdón del Partido Socialista al no

mendonarse nada en contrario, provo
cando en el PS una critica generalizada al
contenido dd acto de Canelo de Nos.



UNA OBRA DE HERNÁNMONTEÓNOS

Un "AlerV^' en "Profundidad

POLÍTICA, TEORÍA
Y DEBATE

T^ sta obra de Hernán Mon-

| ■ tecinos, Del Pensamiento
^^

MágicoalPosmoderno, llega en
hora oportuna.Constituyeun
ceñido cuerpo de reflexión

filosófica y sociológica.
Responde a una necesidad

urgente contribuir al retomo de la

radonalidad,a restablecer la condenda

herida, aportando luces para disiparel
oscurantismo, la actual confusión

reinante, en un proceso de supe-radón
del peligroso retroceso de las ideas

humanistas que ha impuesto a escala

planetaria el dogma neoliberal.
Lasdesventurasdel génerohumano

se han agudizado en los últimos tiem

pos. Nunca hubo en la edad contem

poránea tantas guerras locales, tantos
conflictos étnicos desatados, tanta

drogadiedón, tanto poderde la mafia.
El desnivel entre los países desarro
llados y el Tercer Mundo se ha hecho

aun más abismante. La desigualdad
entre las clases sodales se ahonda. Se

multiplica explosivamente la dis tanda
en tre lospobresde Ia tierray los sectores

opulentos. La corrupción sobrepasa
arrolladura los límites conocidos.

In vadee! Estado. El crimenorganizado
se convierte en poder. La depredadón
de la naturaleza so agrava a benefido
de la codicia. El menoscabo de los

valores humanos lambién forma parte
de la lógica intrínseca del sistema.

Motivación y objetivo moral e

intelectual del libro es dar un ¡alerta!
ante este cuadro generalizado de

desprecio hada la condidón humana,
que ha erigido en piedra angular la

dominarión cada vez más despiadada
del hombre sobre el hombre. Estas

páginas se proponen allegar argu
mentos a la crítica de la moral del

mercado.cuyacarac terís ticaesnotener
moral. Dichomodelo sin alma pretende
imperar omnímodo durante cl siglo
XXI.

La fórmula malamente llamada

neoliberal no es sino otro nombre para
la fase actual del capitalismo. Ajeno a

todo sentidodesolidaridad,promueve
un mundo sin ideales, convertido en

selva pe>stmodcrn,i,s,il vajeen términos
de crueldad controla y masiva

Del Peí \1:¡ ■ü

Posmodernismo explica los móviles y
mecanismos del neoliberalismo. Para

mantener su hegemonía precisa
imponer su proyecto en todos los

dominios. Ello requiere moldear la

mentalidad, minando a su antojo el

sentido de identidad de las nadones,
de los pueblos y las personas. Monta

estructuras dedemocrada formal para
rechazar la democracia real. Erosiona

la libertad de análisis, volatiliza la

autocondencia individual y colectiva

de las mayorías afectadas en su vida

cotidiana. En los hechos niega la

perspectiva de un futuro distinto. El

virtualmonopoliocomún icadonal,que
abarca todos loscontinentes, lepermite
llegar, especialmente a través de la

televisión, hasta los últimos rincones,

generando a diario una visión

manipulada del acontecerdel mundo.

Porvíasubliminaltrasmitesu mensaje,
Las víctimas, sin saberlo, hacen suyas
las ideas del victimario, asimilan los

estereotipos regresivos. Así, millones
de personas actúan contra sí mismas

Su propósito estratégico es de largo
alcance. La humanidad -y por ende los

pueblos- deben renundar a toda idea

decambio,cancelartodaaspiradónde
alcanzar algúndía una existenda digna
en una sodedad más justa.

LA APOLOGÍA DEL SISTEMA Y LA

NECESIDAD DE RESPUESTA

Para el autor del libro no es un

misterio que partiripan en esta colosal

empresademixtificadónintelectuales,
filósofos, economistas, sociólogos,
poli tólogos, comunicadores enrolados

por la máquina del poder. Su tarea es
revestir de novedad lo anquilosado,
repintar los mitos conservadores con
una capa densa, engañosa y atractiva

de postmodemidad. Gran número de

rjxpertosydeentidadesbionfinandadas
seded i can a elabora r teoríasy subteorías

cuya misión es negar el avance sodal y
hacer laapologíadel status. Seesfucrzan

por imponer los sofismas del sistema
en el campo de la reflexión, por in

culcarlos en la mentalidad y en el

5ubconsden te colectivo de las muche

dumbres. Incursionan al efecto en las

áreasdola filosofía política,deslizando
su contrabando de tiasfondo retarda

tario. Presentan como última palabra
los más añejos contenidos bajo formas
ultramodernas.

A pesar que aún se habla del fin de

las ideologías y hasta de un absurdo fin
déla historia, las ideologías siguen vivas

y actuantes; la historia continúa su

VOLODIA
TEiTELBniXj

marcha y la batalla por las contiendas nuevos que expresan un desoena
recrudece A ella se suma en espíritu la ecologista, de los pueblos oririrS
obradeMontecinos. de | asmujeres,de lcssectoreodturaS

blreflujodel pensamientoavanzado sumándose al mundo sindical y de la
hendeaexperimentarunvuelcoenlos ¡nsurgencia estudiantil, dd ijnivi-rsr,
ulbmosbemrx^.SerxTdbelairrupdón ¡nqitierodeuruiiuvenmdqueencuerrta
de tendencias a la recuperadón. Co- las puertas cerradas
m.enzaadesvanecerselaeuforiadelos Sevaconfigurando,enundesarrollo
pologistas de una sociedad postmo- contradictorio muy vivo, algo que

Ki"
conoce avances y retrocesos, que va

más allá de la nodón canónica acos

tumbrada, que trabaja con una meto
dología abierta, capaz de analizar

objetivay rarionalrnen te los fenómenos
de la mentalidad colectiva, de la vida
socialy política,en tibiando la polémica
en el campo ideológico.

HoyaparoretaJsMcacbyeriraredda
por la fiebre consumís ta , en un ámbito
sometido a la influencia hipnótica de
los medios de comunicación, que
penetran a toda hora los hogares y
deforman las condendas, empujando
a la evasión y a labúsquedadeparaísos
artifidales, de salidas ilusorias.

"En un mundo así -se pregunta d
autor- ¿qué lequedaalserhumano?La
lotería, el fútbol, el shopping, la TV, d
consumismo", al cual, por otra parte,
sólo tiene acceso real quien posee
dinero.Pero tambiénenvuelvea! pobre,
a las capas medias en la vorágine. B

endeudamiento -basadoen la usura-es

EnAmérica Latina,Chiledesde luego, un síntoma deesta enfermedad. Vastos

resulta indispensable, junto a la sectores caen seduddos, entre otras

interpretación descarnada de los menrirasdoradas,pore1falsomilagra
acometimientos del último cuarto de de las tarjetas de crédito; por mil

siglo, delinear un proyecto de futuro, supercherías que pueblan el ambiente
Dicho examen acusa todavía serios y atrapan a multitudes incautas en las

retrasos. Es hora apurar el tranco. Ya redes de la magia, dd ocultísmo y las

comienzan a vislumbrarse respuestas sectas.

nivel debase,en los nivelesmedios y

derna que anunciaba un mundo sin

mayores problemas. Se va des-

vanedendo bajo los golpes de la duna
realidad.

Por otro lado la izquierda a la de

fensiva tiende poco a poco a reor

ganizarse. Lo conseguirá siempre que
aprenda de ta historia, que extraiga
enseñanzas de la experiencia. Ella la

obliga a replanteamientos de fondo, a
una autocrítica valerosa,a adecuadones

inteligentes anteuna realidad diversa,
que requiere enriquedmientos frescos

y análisis osados frente a fenómenos

nuevos.

Nada de ello reemplaza a Mane; no
lo invalida sino que lo confirma, a

rondidónquedDoctorRojoseamirado
con ojos contemporáneos y espíritu
dialéctico.

El mundo viveuna fase cambiante.

En el ámbito internacional se va

configurando un movimiento de

respuesta a la "blitzkrieg" neoliberal.

en ciertas instancias de dirección.

Aparecen contribuciones críticas,
anal íticas yproposi tivasqueabrenuna
zona de introspecdón y y meditadón
en la izquierda continental, deseosa de

poner su reloj a la hora. Trata de com-

prendercon exactitud loqueha pasado,
intentaun reconotimientodela realidad

compleja que ha experimentado

UN NUEVOMEDIOEVO

Umberto Eco sostieneque "a partir
deestosfenómenoscul tu ra Ies 1 legamos
aunnuevomedioevodemísticos la icos.

El que use -agrega- las viejas reglas de
la razón,la lógica, la dialéctica, la retórica

puede ser acusado de impío".
Hernán Montéanos también saleal

audanzas complicadas y a veces encuentrodelossilendosceremoniales.

traumáticas. Todo el espectro de 1

problemas sociales debería ser exa-

minadoconun rigor conceptual, infor
mado y amplio. Se necesitan más

interpretes, más críticos y pensadores

Recuerda y dta aMario Benedetti: "El

Papa crítica c-i capi talismosa 1vaje;¿pero

qué capitalismo no es salvaje?"

Salvaje súper dvitizado. La explo-
"

i dd conradmientomarcha a oompás
del cambio, que estudien la situadón con una agravadón de la ignoranda
presentede América Latina animados tecnificada, aquella que desconoce

por la idea del socialismo. Va temas y asuntos esenciales para la

adquiriendo más potencia la voz que humanidad.Todoelloesel prólogoa la

vienedelasentrañasdelasocicdadyse negación déla idea del hombre como

proyecta a la calle. Se teje la red de un centro del planeta Tierra.
variado espectro de movimientos El presente libro llama la atendón



sobre"ladeslegitimarióndélosgrandes
relatos", la conspiración para des

prestigiarlosproyectosemanripadores
y el escarnioque se hace de la sodedad

justa. Tal designio se sincroniza con la
i ncertid umbre del porvenir.Seagota al
ser humano en el diario esfuerzo

desesperado por sobrevivir, variando
suconcienda yrellenándolacon la nada

Quieren un hombre sin horizontes,

exhausto, espiritualmente mísero,
reducidoanimiedades.Asísedestruye

ta colectivaysedesvalorizan

» sodales.

El gran miedo de los dueños del

planetaes laa rticuladóndeun proyecto
unificador de todas las fuerzas discon

formes con d actual estado de cosas.

Según sus planes, cualquier inidativa

aglutinante dele* sectores discrepantes
debe ser demonizada. De allí el enca

rnizadoataquea la s utopias liberadoras

que adelan tan realidadesde un futuro

diversa Ellas resultan eficaces cuando

son productos na tu ralesdela historia y
proponen un mañana accesible y
realista.

El bombardeo central del status

tiende a pulverizar en la condenda la

viabilidad, razón y necesidad del

proyecto emancipa torio.
Para definirlo y fundarlo habrá que

contar, desde luego, con Marx, que

"penetró en la realidad para desen

trañar las leyes que la rigen". Los cam

bios deeste sigloque termina han sido

inconmesurables.perola anatomía del

capitalismo sustandalmente es la

misma y la explotacióndélamayoría se
desarrolla en el ámbito mundial sin

otra mira que cl interés de un polo
minoritario de la sodedad.

RECOBRAR EL PENSAMIENTO

LÚCIDO

Hernán Montéanos, desde Chile,

hace un aporte singularmente escla-

recedor, con acopio dev mental y

seriedad analítica. El aut, . ..honda en

ei camino que conduzca a la res-

tauradón de los fueros dañados de la

conrienria, recob rando el pen samien to

La idolatría dd mito posmoderno,

término confuso, sugiere a Noam

Chomsky un juicio aceradamente

crítico. "Creoqueespartede la manera
con que la comunidadin teleetua 1 real i za

su traba jodemarginar o confundirá la

gente. No quiero decir que no tenga

ningún sentido, perodiríaquealgo asi
como el 90% es un engaño total..."

Del Pensamiento Mágico al

Posmodernismoesunaobrahondamente

razonada, animada por el espíritu del

humanismo contemporáneo, cuya
recuperadónconstituyeun imperativo
impostergable para el escla redmiento

de la condenda colectiva

El hombre de nuestros días, su

mergido en la enajenación por un

sistema de imágenes alucinantes,gran
fábrica de mensajes apócrifos, cazado
en la trampa porun astuto capi tali

connuevosdisfraces,tieneque regan a r
su libertad depensarydecidir, su capa
ddad de oríentadón en d laberinto.

Sóloasí podrá aspirara la plena huma-

nidad,consden teydueña desímisma

El texto de Hernán Montéanos

plantea una discusión clave sobre la

situación de hoy, indispensable para
abrir paso a un porvenir abierto,a una
sociedad hecha para d hombre, f
todos los hombres.

Quien lea Del PensamientoMágicoal
Posmodemismo advertirá más diáfa

namente lo que se oculta bajo la sofis
ticada trama del mundo. Podrá

orientarse mejor en el endiablado

dédalo del presente a fin de encontrar

una salida quele permita decidirporsí
mismo, solidariamente, el curso de su
existenda y de la sodedad.

Leva\ta\tx) al CaIi.to", 1976, acrIuco, 175 x64 c:



PRIMERA PARTE M

La crisis de los paradigma^ y la teoría de

la dependencia en América Latina
ADRIÁN Qi-vrc

POLÍTICA, TEORÍA
Y DEBATE

Bn
d presente ensayo realiza

mos un diagnóstico de los

prindpales paradigmas teó

ricosy,enparticular,dela teoría
de la dependenda. Para este

fin,presen tamossomeramen te

d cuadro de las corrientes de

pensamientornasinfluyentesaqueellase
enfrenta en su ruptura epistemológica
con los paradigmas dominantes de la

región. Verificamos, de esta forma, el

enfrentamiento directo que la teoría de la

dependencia traba con las dos corrientes

mas notables e influyentes de los años

sesenta: las teorías del desarrollo, con sus
vertientes de la dualidad estructural, y el

estruduralismocepalino por un lado;
y, por el otro, con el marxismo ortodoxo,
o histórico, generalmente asociado por
algunos autores a los planteamientos de
tos partidoscomunistaslatinoamcrícanos

incorporados a la Internacional

Comunista. En seguida, esbozamos la

respuesta indirecta de la teoría de la

dependenriaal funcionalismosodológico
en su versión de la teoría de la

modernización y dd cambio sodal.

Por otro lado,mostramos cómo, en el

curso de la década de lossetenta,a raíz de
la crisis del petróleo de 1973, el endo

genismo y el neodesarroLbsmo (corrien
tes teóricas derivadas del marxismo y del

estructuralismo respectivamente) surgen
con fuerzacomoal tema tivasencaminada s

a invalidarías premisas de la teoría de
la dependencia, en particular de su

vertiente marxista, queriendo al mismo

tiempo afirmar sus principios teórico-

políticos hasta que entran en crisis con la
eclosión de la deuda extema que estalla
en América Latina a raíz de la crisis

mexicana de 1982.

Es a partir de este momento cuando,
en el plano del pensamiento, ya es visible
la crisis teórica o crisis de los paradigmas
paralelamente a la consolidación del

pensamiento burgués neoliberal como

hegemónico en la región.
Después de analizar sintéticamente la

estructura de la teoría de la dependencia
en la versión de Ruy Mauro Marini, que
consideramos el intento más serio v

acabado para cimentar sus pilares
den finco-objetivos, en la última parte del

potencial de desarrollo

y las perspectivas qi ic sj le abren en e!

| Positivismo y liberalismo e

miento latinoamericano

ADRIAoV SOTELO VALEWqrt .

De esta.forma, d predominio de los es preciso superar. Es la ideada^estudios filosóficos y de junsprudenda cc^cepdóndel^stowsobreeSSi
que significa que es necesario reunir'

signados por el peso intelectual de k

Fvkh. „„ - ^ i
pensadores y los ensayistas, cuyo pen- condiciones de' la primera era"™Existe un consenso entre la mayor samientoenddopédico se desplazaban- subdesarrollo) oaraT^, a* ™

parte de !os investigadores latinoameri- bre y soberanamente por los contomos y posSonZte v encan^rí^canos respecto a que bS ciencias seriales contenidos de las ciencias sociales^ ^V^^d^SSbS *** *

de la región asumieron un carácter ins- humanas y filosóficas, abordando la más capiraaísT ^aUBtMt
tituaona después de la Segunda Guerra diversa gama de temas y problemáticas La segunda tesis decorte cuanhm

Sí^'^i:^!^,^,^- ^tod?tipo,cedióe.pasoa.osesh.dios ydeteoStÍ?¿pn^™S
de parámetros formales. Sostiene que el
subdesarrollo sepuedemedir a través de
indicadores e índices tales como, por
ejemplo, la aüabetizadón, la nutrición, la
natalidad y la mortalidad, d ingreso per
capita o los niveles de la pobreza, ele
Estos parámetros, previamente conver

tidos en modelos matemáticos, son uti

lizados por las teorías del desarrollo para
medir el grado de desarrollo en que se

encuentra supuestamente una nadón en

relación al continuum global de desarrollo
(5).

En otras palabras, las ccmcepciones
neoclásicas y fundonalistas, que necesa
riamente se encuadran en los moddos
ahistóricos ymaterna ticos, e impuatasen

Sarniento ocadental europeo (1). Hasta científico-empiristas caracterizados

antesdeesepenodo.loquescteníaerala segúnCinoCermani, por la incorporación
prevalcncia de un pensamiento de las orientaciones teóricas y
armoamencano liberal como el equiva- metodológicas de la sociología contení-
lente de un sistema de ideas pretientífico poránea (3).

y premodemo, es decir, un pensamiento Esindudablequelaevoluriónulterior
aiyomctodosebasabaenlaespecularión del pensamiento latinoamericano tendrá
y la filosofía, mas que en el método que enfrentar a estas corrientes teóricas
científico de observación y prediedón. para afianzar los nuevos marcos teóricos

Sera posteriormen ¡cenándoseafirmen y metodológicos en el análisis

ctonfuerzalasdendassodalesenlaregión interpretación e investigación de las
sobre esa base metodológica, a la que se riendas sodales.

agregaran la estadística y la matemática.
De esta forma, la década de los sesenta

iniria una suerte de época de oro de

nuestrasdenriassoriales, que porprimera
vez dejan de ser una mera caja de

resonancia de lo que se dice en Europa o

Las teorías del desarrollo en el ámbito de
las ciencias sociales latinoamericanas

c/o las teorías del desarrollo, son incaDaces

EstadosUnidos,paraconfigurarsupropia del mundo capitalista después de la I de

Sin duda, las teoríasdel desarrollo son

genuino reflejo de la reorganizatión
— mundo capitalista después de la I de aprehenderlos aspecto euaiilatiVose

problemática y hasta pretender elaborar Segunda Guerra Mundial bajo la his tonco-sociales del desarrollo
su propia teoría: la de la dependenda. hegemonía de los Estados Unidos. Ellas I quedando reservada esta tarea para ser'
Esas ciencias soctales eslan ademas constituyen de hectio el arma ideológica \ emprendida por otios paradigma\corno
aJtamentepohtizadasyenunmteresante de enajenadón y de dominio por el ) las corrientes aglutinadas en tomo ai
vaivendiaJecticoconmbuyen,asuturno, imperialismo, de lasmasas, los

'

pensamiento dependentista. Pero antes
a dar asidero denurico a las tesis de las pueblos y las nadones que están deberían aflorar dos vertientes estruc-
diversas organizaciones polémicas (2). surgiendoalahistoriamundialapartirde ruralistas inmersas en las teorías del

Desde el puntode vista de las aendas los procesos de descolonizadón. desarrollo pero con fuerte influencia en

soases,
este fenómeno puede ser cata- Eneseperíodo,dehecho,seconfigura las riendas sodales de la región: nos

logado como d transito de una rienda un mundo nuevo a partir de la crisis del referimos al dualismo estructural (6),yal
soaal de epo tradtaonal a una denda --

sodal moderna basada en el método
dentífico de investigadón y observadón.
Tránsito que se corresponde estructu-

ralmente con los procesos de moder-

nizadón e industrializadón que se des

pliegan en el curso de la década de los

sesenta en el ámbito de la economía,

colonialismo histórico y del desencade- cepaüsmo(7)(overtientedesarrollislade
namiento de auténticos y poderosos las teorías dd desarrollo) por un lado y,

conduddos por la burguesía industrial y
el Estado latinoamericanos.

Fueen virtud déoste último procesoy
debido al influjo de la necesidad de

consolidar el poder económico y poL'tico ¡

tivismo van siendo desplazadas paula.
finamente como los paradigmas que
habían representado los intereses

materiales e ideológicos de las dasos

tiligárquicas asentadas en el patrón de

reproducción capitalista primario-
exportador, y dominado el panorama
..-iteledual de la región desde el siglo XIX.

por el otro, a la teoría fundonalisla de la

modemizadón osoriologíadd desarrollo

Vertiente funciónalista de la sociología
del desarrollo y del cambio sodal

Esta corriente de la sodología latino-

movimientos político-sociales
descolonización que culminaran en la

formadón de lo que hoy se conoce como
Tercer Mundo.

Ese conjunto de nuevos países y
Estados-nación, a diferencia de las

nadones históricamen teindustrializadas,
serán caracterizados como países americana domina el panorama acá-

subdesarrollados, por oposidón a los así démico-intelectual en elcursodeladécada
auto llamados países desarrollados, delos añoscincuen taypartedelos sesenta
mediantela utilización, por las teoríasdel (8).

delasdasesscriaIcsemergcntes(comoel desarrollo de factura neoclásica y Considerada como sodología denti-
delasdascsmedtasyaltasenlasdudades !

funcionalista, de métodos de mediarán fica, o versión estructirral-furtácmalisla
y de la misma burguesía industrial en j cuantitativos que demarcan la brecha dd desarrollo y dd cambio sodal, ella
ascenso en el período) sobre el | existente entre ambos grupos de países. concibe el desarrollo en términos ahis-

proletanado, la dase Estas teoríassos tienen dos tesisbásicas tóricos como el transito de la sociedad
obrera y los sectores populares, que i que influirán enormemente en lasdendas tradicional a la sociedad industrial,

las comentes deUberahsnw y el po-
I sodales de la región, inclusohasta nuestros desarrollada y moderna (9). Conforme
días-

aquélla se aproxima a ésta última,

Laprímeradeellas,eslaidcadequeel mediante el proceso de modemizadón

subdesarrollo es una etapa previa para donde el modelo occidental euro-nor-

alcanzar las pautas del desarrollo teamericano es el paradigma a alcanzar

capitalistapleno.Sedesprende.portanto, dentro de las pautas de desarrollo, la

la tesis de un continuum del desarrolloen sociología científica,así también conocida,
un proceso lineal donde el subdesarrollo desarrolla tres líneas fundamentales de

ronstituye.ensUaantcsalanecesariaque investigación que corresponden a las



necesidades de investigación de la

sodología norteamericana en eseperíodo
en primer lugar, se desplaza en el área de
losestudiosdescriptivospara la obtendón
de datos primarios sobre la estructura

económico-sodal en aspectos tales como
las caracteristicas de la industrializadon,

d empleo, los procesos de urbanizadón,
lamovilidad y la estratificadón social. La

segunda línea de investigación consiste

en la reunión y clasificadón de datos

relativos a aspectos como educación,

capadtaciónprofesional,movimien tosd e

migración, participación política,
drcularión de las élites, etc.Por último, se

desplaza a un tercer campo de

investigación centrado en aspectos
psicológicos para medir el sistema de

estratificación social (eje central de las

teorizadones funrionalistas) y detectar

las actitudes afines o con trarias al cambio

sodal influido por las dases dominantes.

La articuladón de estos tres niveles,

basados en el empirismo, en una supues
ta objetividad del conocimiento, en la

neutralidad valorativa y en una menor

carga ideológica, tiene por objetivo
determinar la propensión de una

determinada sociedad para transitarhacia

el desarrolloen términos déla asimiladón

de los valores y conductas propias de la

sociedad industrial;medianteelabandono

del subdesarrollo, y la superación
valorativa de la sociedad tradidonal.

El instrumental analíticoymetrológico
del fundonalismo sociológicoes utilizado

ampliamente por esta escuela de

pensamiento con el objeto de describir,
mas que explicar, el proceso de desarrollo
de América Latina mediante d efecto

demostradón, y de fusión (10), que
irradian los países

industrializados en la estructura

económica, sodal y político-cul rural de
los países subdesarrollados.

El dualismo estructural

Una variante

pológica de la teoría del desarrollo es la

concepdón de la dualidad estructura (11).
En el caso de América Latina, este

fenómeno corresponde a las economías

de endave ( 12) en la fase histórica que los

cepalinos denominan desarrollo hacia

afuera.Estetipodeeconomíassonespados
económicos que constituyen, desde el

pun todevistadela acumuladóndecapital

y de la dominación política, verdaderas

prolongaciones del territorio extranjero
enclavadas en otro considerado como

nacional. La característica central del

dualismo estructural supone la

concentración de unidades altamente

productivas en espades restringidos del
territorio donde se asientan los enclaves

económicos. Se dice

éstos últimos se verificó la concentración

de los frutosdel progreso ti

palabras, no sólo se concentraron en el

sector exportador y en sus satélites los

aumentos visibles de productividad, sino

que éstos, por diversas razones, no

consiguieron irradiarse hacia atrás, hada
el hinterland, que continuó viviendoen el

pasado económico. Un mapa ele la acti

vidad productiva a principios de siglo
habríamostradocon claridad una serie de

manchas,generalmentecerca delascostas,
incrustadas y en cierto grado aisladas de
la masa territorial circundante (13). Esas

manchas corresponderían a) polo
capitalista (o desarrollado), mientras que
losespacios aisladosestaríanconstituidos

por el polo subdesarrollado (o atrasado!

que subsiste hasta nuestros días.

La dualidad estructural, encaminada

a presentar el subdesarrollo como el polo
opuesto del desarrollo, es una teoría que

pretende explicar por qué la etapa del

subdesarrollo no ha sido todavía supe
rada. Partedelsupuestodequehaydases
sodales no capitalistas o elementos no

capitalistas demuchopesoen la sodedad,
la cual tiene que irse transformando

paulatinamente en
una seriedad capitalista. Esta forma

de concebir d desarrollo enderra la idea

de un dualismo estructural: esos países,
seafirma.tíenenesrructurascapitalistasy
no capitalistas. Para superar esta

dicotomía, es necesario poner en marcha

unprocesodemodemizariónquepermita
al capitalismo transformar al conjunto de
las relariones económicas y sodales al

mismo tiempo que generar un país
plenamen tecapi tali sta;,es dec i r, re laciones

deeste tipocon lascualessepodráavanzar
en el proceso de modemizadón en esa

direcdón y superar, así, el subdesarrollo

estructural (14).Nótese, sin embargo, que
el faro conductor de este proceso es

necesariamente, como en la actualidad, el

capitalismo y sus relaciones sociales

fundamentales.

Lamodemizadón capitalista, que por
lo genc-al asume en nuestros países la

forma de industríalizadón por sustitu

ción de importadones, y que no significa
otra cosa que el traslado del eje de

acumulación del capital hacia las

actividadesindustrialesen detrímen tode

la agricultura, está suponiendo, en la

concepdón del dualismo estructural, el

paso del desarrollo hacia afuera al

desarrollo hada adentro, y la afirmadón

de la heterogeneidad estructura! en el

espado mismo de la economía moder

nizada (15). Como dice Aníbal Pinto, por
un lado habría que recordar lo que se ha

llamado heterogeneidad estructural de

las economías (y la sociedad) lati

noamericanas, esto es, la convivencia a

nivel regional y nadonal de sistemas o

modalidades que corresponden a etapas
muy diferentes de desarrollo. Se trata de

una realidad másgeneral y compleja que
la del dualismo, fenómeno que ha

mereddomuchas reflexiones y que tiene

que ver especialmente con la típica
estructura de una economía de enclave,
en la cual sobresalen un foco exportador
modernizado, un hiníerlánd relativa o

absolu tamen teseparadoy ajeno del núdeo
dinámico (16).

De esta manera, la heterogeneidad
estructural significa un peldaño más

avanzado en la senda del desarrollo

capitalista de economías más integradas,
que acusan mayores coeficientes de

desarrollo industrial diversificado en el

del desarrollo hacia adentro, o
tase mas compleja dd proceso histórico

de industrializarión de la economía

latinoamericana.

El desarrollismo cepalino

Derivada de la teoría del desarrollo

también de factura neoclásica, otra
corrien te de pensamiento que tendrá una

gran influenciaen elámbitodelasdencias

sociales, el desarrollismo, se asocia al

surgimiento de la Comisión Económica

para América Latina (CEPAL)

dependiente de la ONU, a finales de la

década de losañosoraren ta.bajo la figura
sobresaliente de uno de sus fundadores,
el Dr. Raúl Prebich.

Dentro de las alternativas teóricas de

la década de los cincuenta, destacan las

tesis de los economistas estructuraLis las

aglutinados en tomo a ese organismo
internacional. Su propuesta central

consiste en el desarrollo hacia adentro, y
enlareducdóndela dependenda extema; .

Esta tesis cepalina se destaca en con
frontación con los postulados de la teoría
tradicional sobre el comercio exterior de

factura rieardiana (17), que sostiene la

tesis según la cual la división interna

cional del trabajo debió irremedia

blemente espedalizar a América Latina

como un centro periférico, productor y
abastecedor de materias primas y
alimentos de los países industrializados
(18).

En respuesta a estemodelo primario-
exportador, la CEPAL diseñó el moddo

de desarrollo hacia adentro, cuyo eje
fundamental es la industrialización y la

creación de la industria latinoamericana

mediante su diversificación. Para ello era

esencial la intervención estatal y el

desplieguedeuna políticagubernamental

agresiva y dinámica de sustitución de

importadones, y el ensanchamiento del

mercado interno por la expansión de la

demanda delasclases sociales, sobre todo,
de las dases urbanas potencia Imen te

poseedoras de un fuerte poder de compra
ampliamente favorecido por la

industrializarión y por la política oficial

de distribudón del Estado.

De esta forma, se originó un nuevo

patrón de reproducción y desarrollo

capi tali sta , como resu I tado del procesode

trans formadón e structural de lossistemas

económicos, al mismo tiempo que como
una respuesta política frente al credente
deterioro del intercambio comerdal con

el exterior. Este comportamiento pareda
confirmar la tesis central de la CEPAL

que la diversificación industrial y, por

ende, la ampliación del mercado interno
deberían contribuir a proporcionar los

abastecimientos industriales necesarios

que noera posibleadquirircon los recursos



externos disponibles que se originaban
de las exportaciones.

Sin embargo, esta creencia en la

posibilidad de alcanzar la autonomía; dd

capitalismo btincramoricano estaba muy
arraigada en la década de los cincuenta.
La dependenda La concebían la mayoría

delosautorescomounasimpleetapamas
en la sucesión lineal por alcanzar la fase

plena del capitalismo, similar a la que
alcanzaran los países europeos un siglo
atrás (19).Al respecto,d iceAgustínCueva:
d añorado desarrollo nadonal autónomo

no rué, en efecto, más que una quimera.
La economía latinoamericana no logró
desarrollar un mecanismo autónomo de

acumuladón, puesto que ésta siguió
dependiendo en última instanda de la

dinámica dd sector primario exportador
y de sus avalares en el mercado

intemadonal (20).

De esta forma, d resultado final en el
curso de la década de los sesenta no sería

tanto la conquista de esa autonomía

pregonada por la burguesía y por sus

intelectuales orgánicos, sino el afian

zamiento de la dependenda y de los

desequilibrios estructurales que aflora

ron duranteese período en el conjunto de
los países de la región.

Al entrar en crisis las tesis autóno

mos tasdela CEPALylasdesusideólogos
estructuralistas, con ella entraba también
en crisis la concepdón global que ese

organismo tenía sobre el desarrollo. De

hecho, la crisis que se precipita posterior
mente a mediados de los sesenta y en d

cursode los setenta, constituyela antesala

para el posterior surgimiento del

pensamiento neodesarrollista.

I. Para la influencia del positivismo y del

liberalismo como paradigmas eurocen-

tristas; en América Latina, véase el libre
de Sergio Bagú Tiempo, realidad socialy
conocimiento,SigloXXI,México,1971.
Hemos desarrollado el resurgimiento

contemporáneo de este pensamiento en
nueilrt! rnwyo

"
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desafio de la modernidad y las iden-
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desarrollados (ricos) v subdesarrottaatrs

(pobres), basada en amplias diferencias en
las rentas per cdpita de estos dos grupos
claramente distintos. Ademas, se sigue la
tesis que estas difenmeias de renta per

cepita tienen que aumentar, porque
mientras los países desarrollados

progresan, los países subdesarrollados

están estancados o incluso retroceden. De

ahí la sugerencia de una desigualdad
internacional de las rentas siempre en

aumento, quefamiliarmente se denomina
la constante ampliación de la brecha. P.T.

Bauer, Crítica de la teoría del desarrollo,
Ediciones ORB1S, S.A., Barcelona. 1985

p.49.
6. Unasegundalíneaadestacarenlateoríadel

desarrollo es la idea de que éste implicaba
la modernización de las condicioneí

económicas, sociales, institucionales e

ideológicas del país. Esto, además de traer

consigo la posibilidad de tensiones y de

crisis, semanifestaría,durantecierto lapso
de tiempo, por una situación de dualidad

tstruclurai.Eltemadelamodernizacióny
la noción de dualismo estructural

inspiraron d grueso de la producción

sociológica y antropológica de eseperíodo
los arlos cincuenta, ÍASV) Ruy Mauro

Marini, América Latina: dependencia e

mtegracao, Editorial Brasil Urgente, Sao
Paulo. 1992, p. 72.
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Cardoso, "La originalidad de la copia: la
CEP'AL y la idea de desarrollo", en Reni
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9. Uno de los principales representantes de

l\'\vjrmT:i¡¡no es Ciño Cermani. Enlre

sociología en laAmérica L
Buenos Aires. 1964: Eco

Aires. 1968; y Soc

■j fih.irj.'rú. i
r

. prrricm-

pío. su obra Consideraciones sociológicas
sobre el desarrvllo económico di! América

Lathm, SOLAR-HACHETTE, Buena
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consecuencias sociales del desarrollo

acmómico. lema este que está parcial a

francamente ausente por aquel entonces
éntreloseconomistas dele región. Se trota
de probtemat ¡zar la relación entre la eco

nomía y la sociedad en América latina,
tema que en ta sociología clásica había sido
central. Segúndautor,es necesario separar
estos ámbitos y luego encontrar ¡OS meca
nismos Je oposición y refuerzo mutuos en
un proceso de desarrollo. En esta

concepción el autor está fuertemente
influenciadopor ¡a sociologíacomprensiva
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Max Weber Economía y sociedad, que d
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incremento de los ingresos de los centra
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exportador quedaría garantizado el

desarrollo de estos países.
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AMERICA LATINA:

del Capitalismo y Vigencia

del Socialismo"

política, teoría

Y DEBATE

~TH a desaparición del llamado

I ■ sodalismo real nosóloprovocó
^^ la crisis de los paradigmas de

los partidos de izquierda cuyo
referen teera la Unión Soviética.

Una ola reaccionaria impuso
los dogmas de que el capitalis

mo es eterno, que la globalizarión neoli
beral es la consecuenda inevitable de la

RevoludónGentíficoTécnicay que todas
las nadones están obligadas a sumarse a

ella. Según estas falacias, después de un

periodo de severos ajustes, los países no
desarrollados que aplicaran el modelo

podrían ingresar al Primer Mundo.

En su obra "ElSodalismoy d Hombre
en Cuba", el Comandante Ernesto Che

Cuevara,dijo:''Elcapitalismorecurreala
fuerza,peroademáseducaalagenteenel
sistema. La propaganda directa se realiza

por los encargados de explicar la ¡neluc-
tabüidad de un régimen de dase, ya sea

de origen divino o por imposidón de la
naturaleza como ente mecánico. Esto

aplaca a las masas que se ven oprimidas
por el mal contra el que no es posible

En estos últimos avalancha

ideológica neoliberal ha sido de tai mag

nitud, que induso ejerce una influenda
determinante en la producción teórica y
en la práctica política de diversos sectores
de la izquierda.Con diferentesmatices, se
afianzó laideadequelaRevoludón Sodal
es irrealizable -o lo es sólo a muy largo
plazo-, por lo que es necesario adaptarse
a las reglas del capitalismo y tomar dis

tanda del lenguaje y los programas
radicales. Algunos renunciaron al socia

lismo, mientras que otros diluyen su

esencia y lo convierten en una espede de

capitalismo idílico, dentro del cual será

pos ible sa tisfacer los in terese s del conjun to
de la nadón. Según estos conceptos, el

sistema liberal burgués es democrabcci y
capaz de garantizar d respeto a los dere

chos humanos, al menos los derechos

políticos y dudadanos. De acuerdo con

esía lógica, la política electoral se convierte
en la única prioridad real, con el objetivo
de conquistar espacios en las legislaturas,
gobiernos provindales y loca le s, a sí como

-eventualmcnte-llegaral ejercido del go
bierno dentro de parámetros estrechos

que, de antemano, se sabe que no permi-
tiran el cumplimiento del programa de

profundas transformaciones políticas,
económicas y sodales que demandan los

pueblos. Argumentan que a lo quemásse
puede aspirar esamoderar los excesosde
las política antipopulares y que los opri
midos dt'lvn sei;'j:r cetitc-Tii.il i paiú:!:¡i.i-

LO ELECTORAL

Permítanme, en este punto, afirmar

categóricamente que el ámbito electoral

es un frente de lucha legítimo y muy

prioritario para la izquierda, como tam-

biénlossonlasalianzasconotrossectores.
E 1 problema eselecdonespa ra qué, cuáles
son losobjetivosdelasalianzas, sobre qué
bases se establecen y qué papel juega la

izquierda dentro de ellas. Estamos con-

venddos.de que cs imprescindible apro
vechar todos los espados y posibilidades
existentes, pero siempre con una proyec-
rión estratégica dedefensa delosintereses

populares.
El énfasis extremo y exduyente en la

política electoral dicta a algunos sectores
de la izquierda la necesidad de "correrse

alcen tro".Sureladónconlosmovirnien tos

sodalesyconlasbasespartidariasdevicnc
-de hecho- en algo instrumental: los utili
zan para movilizar a los volantes consi

derados cautivos, pero con miras a hacet

concesiones a dertos grupos dominantes,

cuyo apoyo supuestamente se necesita

captar. Esta acritud genera descontento y
abstendonismo en los sectores populares,
provoca la desconfianza del centro y esti

mula la agresividad de la derecha, para la

cualquien provenga de la izquierda jamás
terminará de expiar sus culpas. Afirman

que éstas son ideas modernas y están

sustentadas en una interpretadón denti
fica de los nuevos tiempos. Según los

propulsores de estas corrientes, quienes
no renunciamos a la construedón del so

cialismo, estamos aferrados a ideas obso
letas y somos incapaces de interpretar la
realidad circundante, pero ¿quién tiene

realmente una inierpretadón moderna y
científica de las ten tiendasmundiales?

El electoralísmo a ultranza repercute
en un dislandamicntoaun mayordeesta
izquierda del vórtice de las luchas popu
lares contra el neoliberalismo. De esta

manera, surgen y se consolidan nuevos

movimientos sodales independientes en

L¡sbases,que5c colocan objetivamenteen
la vanguardia de la batalla contra el mo

delo. Estos movimientos desplazan a la

izquierda y asumen por símismos la fun
ción de ir.!'jr::'!t .% ■:.■:,■ ,:. oo litio).

¿Será ■■■■■. i i qu
'

sistema poL'tico
.mperantei i ¡pía -ilidoygarantiza

perfecta pero perfectible, dentro delacual
la izquierda podrá funcionaren igualdad
de condidones, llegar al gobierno y cum

plir un programa de beneficio popular?
Desdo hace más de quince antis los

ideólogos del capitalismo lanzaron una

ofensiva mundial para despojar a la iz

quierda dedos de susbanderas históricas,
democrada y derechos humanos, y las

incoporaron como supuestos elementos

compatibles con el capitalismo y el neo-

Liberalismo. En la actualidad, frente a los
síntomas de incremento de las crisis eco

nómica, política y social, pretenden nue
vamente tomar la iniciativa para media-

tizarotros redamos populares. Ahora ha
blan de un Estado redistribuidor y de la

necesidad de políticas seriales que pro
muevan el desarrollo humano, al tiempo
quecondenan la desigualdady la pobreza.
¿Acáso nonosexplicaban hasta hace poco
que la economía imponía un límite? ¿No
nos decían que ese limite hada inevitable

que una parte creciente de nuestras so

ledades quedase condenada a un eterno
status infrahumano? ¿Cómo explicar que
nuestro subcontinen te es el que registra el

mayor índice mundial de CTedmiento si

multáneo de la riqueza y la pobreza? Si

haymás riqueza, ¿porqué tieneque haber

mayor pobreza? ¿Sera derto que la eco

nomía impone tal límite al desarrollo hu-

mano.oesqued límite lo imponeeldeseo
deelevarlastasasdegananriaa cualquier
costo? ¿Es este entorno "moderno" el que

permitirá a la izquierda construir la de

mocracia, con justida sodal y desarrollo
sostenible?

¿Cuáles son los resul tados de las polí
ticas neoliberales en casi dos décadas de

su aplicación en América Latina? El neo-

liberalismo en los años ochenta usurpó
colosales recursos finanderos que, suma

dos a la fuga de capitales, al intercambio

desigual y a las fraudulentas operaciones
comerciales de las transnadonalcs en sus

exportadones e importadones, sobrepa
san la afra de los $600 mil millones. La

deuda extema se incrementó a tal punto
queasfixiófinanderamentealasnadones,
cercenó su ahorro interno, sustrajo enor
mes recursos de la inversiónproductiva y
el desarrollo económico, sirvió para que
el capital financiero internacional se

apoderara de bienes productivos estraté

gicos y de los prindpales recursos natu
rales de la región, promovióla especula-
dón finanriera, concentrómásaun la pro

piedad y el ingreso en manos de corpo-
raciones extranjeras, produjo una mayor
desindustrializadón y generó quiebras
masivas deempresasnadonales.almismo

tiempoque agudizó la recesión ypotendó
la infladón.

CRISIS DEL NEOLIBERALISMO

Independien lementedelosdifcrentei

grados deagotamien todel neoliberalismo,
su crisis es ya evidente. Hasta dirigentes
poliheos ygubemamen ta les, econom is ta s.

rienhticos seoalesy funcionarios deir.sii
tuciones internacionales y regionales,
ianto de Europa como del continente

americano -quieres hasta hace poco pre
dicaban y aplicaban sus recetas- toman

hoyuna distancia prudente yafirman que
"se fue demasiado lejos". Para ellos esta
daro que necesitan un discurso diferente,

pero que no altere el patrón de acumu-

Con su lenguaje tccnocrático los neo-
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liberales renovados critican algunas de
las consecuendas más evidentes del mo

delo, pero defienden su esenda: lamacro-
economía -según plantean- debe seguir
siendo lo prindpal, pero hay que corregir
los excesos de que conducen a la ingo-
bernabilidad y a las explosiones sodales.

¿Es esto posible? ¿Es realmente posible
compatibilizarelcultoalamaaoeconomía
y el mercado, con la redistribudón de la

riqueza? Llamemos a las cosas por su
nombre: el mercado no es un ente redis-

Iribuidor y macroeconomía, en este len

guaje, es un eufemismo para esconder la

siempre credente elevadón de las tasas

de gananda de las transnadonales, que
constituye su único objetivo.

Si los propios ejecutores del neolibe
ralismo dicen engañosamente que co

mienzan a buscar un "moddo alternati

vo", lasopcionesde la i zquierda sonclaras:
una es seguir el liderato ideológico de la
derecha e intentar ganar espados dentro
del diseño del recambio, mientras que la

otra es desarrollar sus propios análisis,
articular un programa genuino, desarro
llar sus lideratos y sumar en este empeño
-absolutamente sin exdusiones ni dog
matismos-a todosaquellos sectores afec
tados por la crisis.

Antes de su desaparidón física, el Che
constató: "En muchos países de América
exis ten contradicdones objetivasentrelas
burguesías nadonales que luchan por
desarrollarseyel imperia 1 ¡smoque inunda

los mercados con sus artículos para de

rrotar en desigual pelea a la industria

nacional, así como otras formas o mani-
festadones de la lucha por la plusvalía y la

riqueza". El neoliberalismo agravó a

extremos esta situadón.

El Che agregó: "No obstante estas

con trad icdones la s burguesíasnadonales
noson capaces,por logeneral,demantener
unaactitedconsecuenteenlaluchacontra

el imperialismo". Por eso es que la iz

quierda no puede seguir ciegamente el

rumbo trazado por la burguesía descon
tenta, sino ejercer ella el papd de guía.
Esto significa quenoso tros sumemosa los
sectores marginados de las burguesías
nadonales a la batalla contra el neolibe

ralismo y no a la inversa.

Enladausura del IV Encuentro de los

Pueblosde América yol Caribe,celebrado
en La Habana, en enero de 1994, d com

pañero Fidel Castro señaló: "Estaba re

cordando los días aquellos cuando tuvi
mos grandes reuniones sobre la deuda

extema -eso fue en el año 1985-, en que
ad vertíamosmuchas de lascosasque iban

a pasar y que hoy están pasando, porque
en tiendo que nues troa >n finen teperdió la

mejorhora de una gran ba talla, en que nos
habríamos podido aherrarmuchas délas
calamidades de ahora" Por esemotivo es

queresu I ta crurial que la izquierda asuma
el liderato de todos los sectores exduidos

y afectados por el capitalismo neoliberal.
La Revolución Científico Técnica ca

tapultó al mundo a una era cualitativa-
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mentecüierente, que crea nuevasposibili-
dadesynuevascontradicdones.Esrierto
que no podemos mirar nostálgicamente
hacia atrás, ni analizar el mundo con el

prisma de épocas pasadas o tratar de

aprovecharespadosquesecerraron. Pero
¿hasta cuándo va la izquierda a adoptar
una posidón defensiva -e induso dejarse
asimilar- frente a la idea de que la glo
balizadón neoliberal y su ideología son

una consecuenda inevitable e incues

tionable del nuevomundo, que los países
subdesarToIladosestanobligadosa entre
garse y desintegrarse en benefido de las
Iransnadónales y, que la izquierda tiene

que dejar de ser izquierda, para ser acep
tada ypoder fundonardentrodeun siste
ma capitalista que nos intenta convencer
deque será eterno? Hace ya algunosaños
que en todos los foros de izquierda se

insiste en la necesidad de encontrar pro

yectosal tema tivosal ncoliberalismo, pero
la búsqueda parece infructuosa. Esa bús
queda seguirá siendoinJructuosamientras
semantenga como premisa la aceptador
-consden teo inconsden te-dequeelstatus
quo impuesto por la globalizadón neoli

beral es inmutable.

Es verdad que elmundo experimenta
fransformariones irreversibles, en virtud
del desarrollo déla Revoludón Científico

Técnica y las fuerzas productivas, pero la

globalizadón neoliberal, que impone un
orden económico, potitico y sodal aun

más esdavista y explotador,noesel cami
no al futuro, sino un callejón sin salida

para toda la humanidad. Las primeras
señalesde la crisis del neoliberalismo son

ya evidentes en los países subdesarrolla
dos, pero ¿es que acaso el Primer Mundo

piensa que para él habrá una nueva Arca
deNoé?

E neoliberalismoes la expresión actual
de la transidón dd capitalismo a una

nueva fase de la in tema rionalizadon del

capital, caracterizada por la supremada
de las transnadonalcs y el predominio, a
una nueva escala, del capital finandero
intemadonal sobre el capital productivo.
En esta nueva fase del capitalismo no

crece -como se afirma- la interde

pendencia, sino que se agudiza y profun
diza la dependenda de los países subde-
sarrollados. Es derto que hay una nueva
interreladón dinámica entre lo intema

donal y lo nadonal, pero el elemento

nadonal no desaparece y prueba de ello
son las agudas pugnas entre los Estados

Unidos, ¡os países de la Unión Europea y

Japón, así como las contradicciones al

interior de la propia Unión Europea, que
es el esquema de integración que más ha
avanzado en el mundo. En todo caso,

donde sí está desaparedendo lo nadonal

esenlospaisesdclllamadoTcrccrMundo,
en virtud del incrementode su dependen
da de las grandes potendas industria

lizadas, lo que semanifiesta a través de la

extranjerización de sus economías, la pér
dida de sus recursos naturales, la erosión

de su soberanía y el incremento de la

"¿Quién si \o tC?", 1984, técnica mjxt

injerenda y la intervención foránea.

LA VERDADERIA INDEPENDENCIA

La verdadera interdependencia será

aquella que resulte de un nuevo orden

económicomundial,donde la solidaridad

ye! intemarionaiismoentre los pueblos y
nadones conduzcan a una integradon
caracterizada por la justicia sodal, el de
sarrollo de las economías y el establed-
miento de una reladón de equidad entre
nadones.

En la era del neoliberalismo, los Esta
dos caen bajo el control de élites superpri-
vilegiadas asociadas al capital finandero
in ternadonal, cuyos in teresessedistancian
cada vez más de los del conjunto de la

nadón. Este fenómeno provoca la crisis

pob'tica que vive hoy la región. Por una

parte, el Estado pierde objetivamente ca

paddad para adoptar sus propias deci
siones y, por la otra, los gruposgobernan
tes son cómplieesvolunfarios yconsdentes
de las políticas antinadonales.

Como consecuenda de este proceso,
en el plano interno se acredenta la diso-

riarión entre el poder real y las institudo-
nes legislativas, ejecutivas, judidalcs que
supuestamente lo ejercen, así como se

acentúa el di vordo entre la política real y
los procesos electorales. La consulta elec
toral se vuelvecadavezmásestéril. porque
las principales dedsiones gubemamen-

lalescstánpredetcrminadasporeldogma
neoliberal, que se erige por encima del

juego político y lo limila a la selecdón de

cuáles serán los candidatos y los partidos
elegidos para aplicar sus recetas. Se trata

degobicmosdevaluados, legislaturas de- .

valuadas, partidos políticos ¿evaluados y

elecdones devaluadas. Esto es más que

evidenteporquesonlasgrandespotencias
industriales y los organismos finanderos
controlados por ellas quienes dictan la

apertura unilateral de los mercados, la
tasa cambiaría, los niveles de inflación, el

mcrementodeldesempleoyvútualmente
todos los asuntos fundamentales de la

nadón. Ahora bien: ¿es éste el horizonte

político en que pretenden funcionar estas
fuerzas de izquierda? ¿Quieren limitarse
a ser partidos políticos ¿evaluados para
partidparen elecdonesdevalúada s,eleg tr

legisladores a legislaturas devaluadas y

llegar a ejercer gobiernos devaluados?
Estas tesis plantean que no hay opción; lo
único posible es fundonar dentro del sis
tema, para in tentarmejorarlo; pero lo que
objetivamente ocurre es que son asimi

ladas, aplican las políticas neoliberales y
entran en contradiedón con su pasado y
sus bases.

No existe un programa integral de
lucha, que combine el aprovechamiento
de los espados políticos actuales con una

proyección estratégica de largo alcance;la
fundón de gobierno o la decrión de le

gisladores, gobernadores y alcaldes se

conviertcenunfinensímismoynoenun
medio para el diseño y la ejecudón de

políticas populares. Por estemotivo, esos
sectores de la izquierda que supuesta
mente tienen un enfoquemoderno de las
nuevas realidades, deberían estudiar có
mo el neoliberalismo altera el sistema

político dentro de sus respectivos países,
para evaluar adecuadamente el valor real
de la simple cosecha electoral, cuando se

carece de un proyecto de poder. De lo
contrario, seguirán siendo ellos los que
tienen una lectura equivocada de la rea

lidad y continuaran midiendo los nsui
tadosdesugestión políticapwpwámeb™
obsoletos. Ese camino conduce a admi
nistrar o co administrar la crisis del can'
talismo, en benefido de los arábljsiafy
a cargar con los costos que a dios fe
corresponden.

Los resultadoscuantitativosenla ludia
electoral no tienen sentido sobre la base
deocupar espadosmedianteooncrsiories
queccflivierianalaizqijieTdaenuiiañieria
tolerable dentro del sistema, sino como

parte de un proceso integral deacumula.
aon, combinado con una mayor interre
ladón con las luchas populares, queper-
mita construir un poder real, no sólo gu
bernamental, sino partítipativo yrnovi-
lizafivo. Sólo así la rzquierda tendrá la

fuerza, la capaddad y las corulidones
para forjar la unidad nadonal quepertnita
enfrentar al capital rbiandeTointemacio-
nal, romper d ddo de incremento déla
subordinadón y dependencia y ejecutar
un programadmgidoa la creadordeuiia
verdadera democrada, d alcance déla

justicia sodaly la promoción dddesarroDo
sustentable, en hendido dd pueblo. En
esta lucha bsalianzas son imprescindibles,
pero su rxopósitoesavanzariosobjetivos
transformadores de la izquierda y no a la

inversa,es decir, no sacrificar losobjetivos
transformadores en fundón de las alian
zas. La izquierda cs la única fuerza capaz
de ejercer un papel de liderazgo en el

diseño y ejecudón de la alternativa al

neoliberalismo, mientras que las hienas
dd sistema sólopueden ofrecer varían tes
edulcoradas de esasmismas políticas.

El capitalismo, en su fase neoliberal,
demostró ser un sistema basado en d

incremento sin límites de la desigualdad
y la marginadón que beneficia errchi-

sivamentealastnmsriaciccialesylaséliles
locales a ellas asociadas, hilo provoca que
una franja creciente de la sodedad sea

víctima de laexdusión ypueda serganada
para la batalla en favor de la alternativa.

LUCHA IMPOSTERGABLE

Puedcqucla transformadón profunda
de la institudonalidad vigente sólo sea

posible a mediano o largo plazo, pero d
combate frontal contra el neouberalismo

es una tarea impostergable, porquemien-
tras más avance más desintegradas que
darán nuestras nadones. ¿Quépaíses ten
dremos, los latinoamericanos cuando no

queden escuelas,ano sólocolegiospriva
dos; cuando no queden hospitales, sino
sólo clínicasprivadas;cuandono queden
parques, ni carreteras, ni recursos natura

les propiedad del pueblo, todo ello corn-

bmadoconimareducriónmdeteniMedel

poder adquisitivo de la dudadaiua en

general?
En la lucha contra el neoiiberalisrno

convergen los intereses de la izirtáerda

con los de otros sectores nadonales. En

esa lucha ninguna parte engaña o
utiü»

a la otra, sino que surgen objetivos
comu-



nes de ddensa de la nadón. Los intereses

convergen porque el capitalismoneolibe
ral ya no sólo descarta y derra las puertas
a loshumildes, sino también,entremuchos
otros, a los pequeños,medianos e induso

grandes empresarios que no pueden
competir dentro de sus propios países, en
virtud de la apertura unilateral y discri
minatoria de mercados. No pretendemos
engañar a otros y por eso no escondemos
nuestro convencimiento de que el capita
lismo carece de respuestas y soludones

para las necesidades y aspiradones de los

pueblos. Podemos afirmarlo abierta y
francamente,aunqueen esta primera eta

pa de la lucha no todos estén de acuerdo

con el sodalismo. Podemos afirmarlo

porque dentro del capitalismo no hay
alternativa. Ya está demostrado que,
induso donde hubo -y donde hay- creri-
miento económico, sigue y seguirá
aumentando la pobreza y lamarginarión.
Si libramos labatallaconenergía,sabiduría

y transparenda, estamos convencidos de

que se impondrá la verdad.
ElcompaneroFidelCastroafirmó: "¿Y

qué puede ofrecer el capitalismo? El

neoliberalismo es la expresión última del

capitalismo y d imperialismo. Ser anti
neoliberalesserantiimperialista; sepod ría
añadir queesserantícapitaJista.endefini-
íiva.aunquemuchos no losepan. Pero es

que ese odio, es el odio hada la expresión
de la evoludón y el desarrollo del capita
lismo, de modo que estamos ante una

situadón tremenda, y con un sistema que
en este momento está en el cénit de su

poder y de su fuerza política, económica

ymilitar, que nopuede ofrecerlenada ala
humanidad". A continuadón añadió: "FJ

capitalismo está destinadoa devorarse a
símismo".

BASES DE ALINZAS

Lapoh'ticadeaLLanzasdebebasarseen
unconjuntodeprindpios fundamen la les,
entre ellos:

1. Poner fin a la dominación que ejerce
el capital financiero intemadonal sobre el
Estado y convertirlo en un instrumento

cuya prioridad fundamental sea garan
tizare! desarrolloeconómico y social de la

nadón, que asegure la redistribudón de

la riqueza y todos los servidos y presta-
dones necesarias pa ra potendar el cap¡ ta 1

humano de nuestros pueblos, bajo un

estricto control y subordinadón popular,
2, Defenderlos interesesde la nadón,

en su soberanía, sueconom ia , su indu s tria

y sus recursos naturales. Es necesario re-

valorizarclpesodela nación ensu reladón
con las fuerzasccntripetas que pretenden
dcsin legrarla .como requ isi topara rcsca tar
la capaddad de ejecutar políticas en

benefido de sus dudadanos.

3. Construir una democrada susten

tada en la combinación armónica de la

representadón con la partidparíón, de
manera que el voto no sea un ejercicio
periódico inútil, quedeja a los pueblos sin

control sobre los gobernantes y sus poli-
ticas. Democracia esmuchomás que elec
dones. Es cl ejerddo del gobierno por el
pueblo, que no puede limitarse sólo a su

partidpadón política plena y activa, sino
que necesita induir la democrada econó-

4. Promover una verdadera integra-
don latinoamericana y caribeña, para ga
rantizar una interreladón solidaria entre

nuestros pueblos y radones, así como

aprovechar la fuerza que emana de la

unidad en la ütteraedón con los bloques
hegemónicos.

EJEMPLO DE CUBA

La Revoludón Cubana constituye la

demostradón de que se posible articular
unproyectodedesarrollonadonal, induso
en las difíciles condidones que enfrenta

nuestropequeñopaís somefidoalbloqueo
de los Estados Unidos e inmerso dentro
del entorno hostil impuesto por la glo
balizadón neoliberal; pero para ello se

necesita un poder revoludonario y po

pular, que no se agota en el control del

Estadosinoqueeslasumadelacapaddad,
la voluntad y la inteligenda de lodo el

pueblo deddido a construir su propia
alternativa.

Resulta evidente que si bien Cuba en

frenta una situadón económica extrema

damente compleja, desde otro punto de

vista tiene condiciones exceprionalmcn te
favorables porque cuenta cor el poder
político, económico y militar y, especial
mente, con el apoyo y la voluntad de

resistir y vencer de su pueblo. Lógica
mente, cuesta pensar que, sin esas pre
misas, se pueda aspirar a unificar a las

heterogéneas sociedades laünoamerica-

naspara que emprendan de inmediato la
construcción del sodalismo. El Che dijo:
"El subdesarrollo porun lado y la habitual ¡

fuga de capitales hacia los países dvili-
zados' por otro, hacen imposible un

cambio rápido y sin sacrifirios".

Sin embargo, el neoliberalismo coloca
a den tos de millones de personas en una
situadón mucho más severa que la que
los cubanos definimos como "período
espedal", sin que cuenten con la seguri
dad, la estabilidad ylos beneficios sodales

quenosotros di sfru ramosysin la confianza

de quenadie quedara desprotegido y des
valido. Pero si ello fuera poco.lo que para
los cubanos es una fase excepcional y |
5-ansi loria hada el desarrollo sostenible y
el paulafinoincrementodelnivel devida

'

de la pobladón, para el resto de la región
constituye un problema insuluble. No '

somos perfectos. El Che afirmó que "el j
socialismo es joven y tiene errores". La

Revoludón Cubana necesita perfecrio-
narsc y lo estamos hadendo, pero es un

proyerto que soportóla prueba del tiempo
y de las adversidades; es un proyecto que
hay que preservar y defender, predsa-
:nente para poder pcrfecdonarlo.

No pretendemos que Cuba sea un

modelo a copiar. La copia demostró so-

una de las prácticas más negativas de la

izqu ierda . Cada país tiene suscondidones

ycaraderísticas y, por tanto, deberaelegir
sus propias vías y los ingredientes de su

proyecto nadonal de construcción del

poder revoludonario y popular su tipo
de gobierno,mecanismosdepartidpadón
democrática, sistema partidista, conduc-
rión de lapolítica económica,combinadon
de las diversas formas de propiedad y
otros elementos.

No obstante, la experienda cubana

contribuye a destruir el mito de que la

globalizadón neoliberal indefectible
mente impone una camisa de fuerza; el
mitode que es imposibleadoptarpolítica s

independientes en beneficio nacional,

porque conllevan a la au tarquía, a la pér
dida de los mercados y de las fuentes de

inversión. A pesar del bloqueo de los

Estados Unidos, agravado por las leyes
Torricelli yHelms-Burton,Cubacomercia,
atrae inversiones extranjeras, y su econo
mía comenzó una paulatina pero sólida

recuperadón, como parte de un proyecto
de desarrollo basado eminentemente en

la propiedad social sobre los medios de

producción y en la búsqueda de la eficien
cia del sectoresta tal déla economía, que sí

puede tener -y ya tiene en muchostasos-
resultados superiores a los de la empresa
privada.Esel esfuerzo del Estadosodalista

y del apoyo del pueblo a su obra, lo que ¡
permita rebasarestaetapa de resistencia y
recuperación. La inversión de capitales
extranjerosayudaarebasarladifídl etapa
por la que atraviesa nuestro país, pero
significó sólo el 3% del ingreso nadonal
en 1995.

El capi tal noesmonolítico. Es supuesto
quesu tendendaprindpal esa unificarse
enla defensa de susin tereses estratégicos,
pero cuando se enfrenta a una situadón

consolidada, como la de Cuba, se mani
fiestan sus contradicciones internas. ¿Có-
moexplicar,sinoesasí,elrechazoenérgico
délaUnión europea ydel resto delmundo

alaLeyHelms-Burionyotra5legis!adones
comerciales discriminatorias aplicadas
porelgobiemodeEstadosUnido5?¿Cómo
explicar que haya tantas empresas esta-
dounidenses, inclu sivemucha s que fueron

expropiadas al principiode la Revoludón
Cubana, que presionan a su propio go
bierno porque desean llegara un acuerdo
para rcíniriar sus operadones en nuestro

país? ¿Cómo explicar que tras la desapa-
ridón de la Unión Soviética, después de

unperíodocnqueseredujeronalmínimo
las reladones comerdales, las nuevas di-

recdones de los países que ames la con
formaban se hayan percatado de que un
sociocomercia I de tan tosaños nose puede
sustituir de la noche a la mañana? Vale la

pena apuntar que, al igual que en los

países subdesarrollados hay sectores

productivos que no soportan la compe
tenda de las transnadonales, también

dentro del llamado Primer Mundo hav

capitales que se sienten asfixiados y que

estánurgidosde encon rraroportunidades
de reprodudrse en el exterior. De dios

proviene una parte de las inversiones ex

tranjeras en Cuba y seguramente estarían

dispuestos a partidpar en proyectos de
desarrollo nadonal de otros países de
América Latina, que desalien las reglasde
la globalizadón neoliberal, las cuales
también les afectan.

Independien temente de las parucula-
i ridades de cada proceso, el socialismo es

i el único sistema que permite aunar vo
luntades y construir el poder revoludo-

1 nario y popular capaz de encontrar la

alternativa al capitalismo neoliberal o a

susvariantesderecambio.Poreso.cuando
los neoliberales de ayer buscan hoy una
al tema tiva,enrealidadnoestánbuscando
una alternativa al neoliberalismo, sino
una alternativa frente al sodalismo, para
evitar el sorialismo.que constituye la ver
dadera solución a los problemas de los

pueblos. Ese es el único camino.
Al valorar la situadón y perspectivas

de nuestro continente, constatamos que
la derecha ha aprendido mucho de la

izquierda, así como ha usurpado -y sigue
tratando de usurpar- sus banderas; pero
la izquierda latinoamericana necesita

aprender una lecdón de la derecha. Esa

lecdón es su capaddad para identificar

sus intereses estratégicos y unirse, por
endma de cualesquiera otras diferencias,
para la defensa de esos intereses. En el

pasadoyenel presen te deAmérica Latina,
hay muchos ejemplos de ese espíritu de

cuerpo de las élites. La izquierda sólo

podrá aglutinar a otros sectores sobre la
base de su unidad interna. La unidad en

tomo a lamaterializadón de los intereses

estratégicos es fundamental, es la clave
del éxito. No tienen que estar completa-
men te resueltas todas las diferencias exis

tentes entre nosotros, como no lo están

den trode la derecha.Nadie tiene la verdad

absolutay sólo la lucha en común dirá qué
cuota de verdad tenemos cada uno de

nosotros.

La izquierda latinoamericana siente

hoy el aliento cercano de los que le pisan
los talones: son losobreros, loscampesinos,
los desempleados, los jubilados, las

mujeres, los jóvenes, las etnias, los

ambientalistas, los sin techo, los sin tierra;
siente el aliento cercano de los pueblos,
que no podrán avanzarmás rápido si no

losalentamoscon nuestroejempío.Demos
ese ejemplo. Para ello, llamemos a las

cosas por su nombre:

¡Reafirmemos la crisisdd capitalismo
y la vigenda del sodalismo!

Intervención en el Seminario 'Crisis del

neoliberalismo y vigencia de las utopias
enAmérica Latina ", realizadoen Buenos

Aires en octubre de 1996 El autor es

miembrodelPartidoComunistadeCuba
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crecen en la medida en que he visto todo Id
que ocurrió en d campo socialista,„„.

elmroteridamenteopuestoalMirárxJo,
de construcdón del sodalismo utilizando
las categorías del capitalismo, (...) Pi^
qued Che tuvouna vi sionde goleta cuan-

m
N DICTADOR Y CRUEL

Un periodista reciente

mente me hizo una pregunta
I (...). Decía: «hay gente que

J piensaqueustedesundictador
cruel» (...).Tuvequeacudir a la

lógica.sendllamentea la lógica, yentonces

preguntó qué era un dictador. Én primer
lugar,dije: es alguien quetoma decisiones
unipersonales, que gobierna por decreto.
Y añadí: bueno, entonces podrían acusar
a Reagan de dictador. Dije algo más, con
todo respeto: induso podrían acusar al ¡
Papa de dictador,porquedPapa gobierna '

por decreto, toma dedsiones en la desig- J
nadón de embajadores, cardenales, obis- i

pos, todas son dedsiones unipersonales
del Papa, y a nadie se le ha ocurrido decir
que el Papa es un dictador (...). Después
de explicar todo esto, induso dije: bueno,
¿yquéesla crueldad? (...) El imperialismo
es erud,esd que ha llevado a la muerte a

millonesdepersonas.¿Cuántasmurieron
en la Primera Guerra Mundial? No sé si

alguien dijo que 14, 18 o 20 millones. ¿Y
cuántos murieron en la Segunda Guerra
Mundial? Murieron más de 50 millones

depersonas.¿Yquiénespromovieron esa s
muertes y esas catástrofes? (...) El sistema

imperialista.el sistema capitalista, la lucha

por repartirse los mercados, la ludia por
repartirse lascolonia s en 1aPrimeraGuerra

Mundial yen laSegundaGuerraMund ial.

Ellos fueron los responsables de esas de
cenas de millones de muertos (...). Todo

eso que se habla cs una inmensa y gigan
tesca mentira, porque no puede haber

libertad sin igualdad y sin fraternidad;
todo lo demás es una ficción, todo lo

demás esmetafísica, como muchos de los

supuestos derechos democráticos.

NACIDO DOS VECES

Nosotros i

habíamos cometido en todos esosdías que
llevábamos ahí (en la Sierra Maestra, des-

[iuí'-delrnis:radiiasa]-!ulai.]r:c'lV:i-K,id.¡

enl956).Comoestábamost.imbiéminpoco
cansados, pues teníamos que dormir en las

laderas de las montañas en las peores

condiciones, no teníamos frazadas, na

teníamos nada y nos encontramos allí

aquella noche en un pequeño bohío (donde)

decidimoquedarnos hasta el amanecer. Y

lo que ocurrió fue que precisamente al

amanecer y antes ca> que despertáramos.

Trazar un perfil fidedigno del Presidente cubano, su larga y
rica trayectoria, excede en mucho cualquier espacio

periodístico. Esta selección de sus opiniones sobre temas
urticantes o insólitos pretende apenas aportar algunos
brochazos políticos y humanos de su personalidad.

elbohíoynosdespiertaconlosfusilessobre Lo
,„

.el

pecho^
(...) Ocurre entonces una tieneunacantidaddedineroenelexterior, primeros años de la década dd «ÍCT

dad™ „enclaao,,Yo mg£Z£¡¿™x¡£Z£* js^ífitrísí

¡osconbnuadoresdelejcrdtoespanolque "Sriu.íto«-^

H==~ ^sywffsss í=™~=

sooahsmo, en la dirección de la economía

PERIODO ESPECIAL

Las dificulfades son grandes y son du-

ras,yel ser humano es el ser humanoysufre
1

desea tener cosas y no las puede tener.si

CAfOOCHOA

pormuertos,desdeluego;yonoconside- preocupó mucho más organizar u„ „
raba la más remóla posibilidad de sobre- pedicntc contra Cuba; les preocupó mu-

vivir entonces el teniente interviene y cho más buscar pruebas para hacer acu-
dice:..Nodispareo,nodisparen.,prcsiona saciones contra Cuba y entonces no nos
a los soldados, y mientras decía esío, en informan. A ellos no les importaba si lle-
voz baja repetía: «No disparen, las ¡deas gaba la droga a Estados Unidos, si afec-
nosematan.lasideasnosematan... taba la salud de un número de gente; les

interesaba hacer un expediente contra | quiere rnásy nopu.ie;p«roternbiene7sei
Cuba.Ytodoesopodia justmcaractior.es | humano tienecomprensión,escapazdela
políticas y podía justificar acciones comprensión, tiene inteligencia tiene

„JSí Z"™'¡?™««™lra miUtares contra Cuba. Esfera el peligro ¡«santo, y nosotros tasanternente leesta-
unodelc.problemasmassr.ncsdelmun- que implicaba para la puridad del país mos explicando a 1. gente lo ,„. * hace.
dodehoy.Scacruodeformatalquesilo, este tipo de actividades. cómoseWyconelloselograimaccorídemás patses achia™ como actuamos

racion lreme'¿ aa¡ d^ ™£^
o™, ene?"Tílfcn™°de!i' ESTADOSUN.DOS sal* que es justa nuestra causa y^ietedroga en el mundo. Y po, el hecho de

defenderla. Nuestra gente abe que sotehateracluado correctamente, de no per- EUos no van a renuncia, a sus sueños los hombro, de nuestro pueblo ha raid.
m.hr la impunidad del caso ni admití, el de erradicar la revolución, arrancar de una gran responsabilidad histórica, sabe
precedente tan negativo, poesto que cor- raíz la revoludón en nuestro país; pero que está realizando una proeza y ésos sor,
tamosderaizdproblema.senosataca.se I tienen dos vías; la vía de la hostilidad, la factores de esUmulo. Me asombro y me
nos critica. ¡Es realmente esa la actitud víadelasagresiones.ola víadelapazcon admiro, por eso siento cada día más arre.
que se puede esperar de gente responsa- Cuba, respeto a Cuba y tratar de influirá por el pueblo cubano, ponqué lo veo roe

5,Hí„ T,e«"'"?T," , Tm" ! *?T
* «"» -««os «n la vida polítia ciooar, córnore.cclona.Veosuscualídadís,

enimos1 í 1 ^ ° de Cuba. (...) La posición nuestra es que cómo se muldplica, como se agiganta en

teruamosotraalternatívaqueserseveros, ;
no nos opondríamos a una política de dncunstancias como éstas y aTcTpaz de

realmente n,«teníamos otei altem.bva | paz. (JPrimerohay quetenerencoenta hacerproezasextraondinanas.Noesnne™
por la gravedad de los hechos y po, la que nosotros noaceptamos una paz para p,™ mí: con el pueblo hídmos 1. guerra,
responsabilidad de las personas, es deor. hacer concesiones de prindpio. Hay mu- con el pueblo hicimos la revoludón. concl
por la autoridad y por lo que represen- ¡ chos intereses que pueden ser comunes pueblo cumplimos las misiones ínter-

Bbanlaspersonasquefueronau.oresde entreCubayEstadosUnidos.dedistintos nadonalistas, con el pueblo hemos oans-
105 tlCChOS. Nosotros no íeniamns ntr.í i tinr.= An rüe^t, l*A,.i„ _, ...

r

reddo
iscusiones, negoctadones; la introduedón de elementos capira-

a. «.i de ti-kT.inc-i.i hubiese pa- pe rolo prime roqueplantearíamos es que listas en la economía cubana no implio
. un acto de ¿cncr, ,..dad, sino nocstamos dispuestos.i hacerconcesiónes un cambio hada el capitalismo. Muchas

que se habría podido establecer un de prindpio. Un elemento que no podría de las medidas que tuvimos que imple-
precedente peligroso ¡muy peligroso! cstarnuncaausentedenegodacionescon mentar no nos gustaron, peronecesitamos

lueOchoa.poresccamino, ¡ Estados unidos, cs lo relacionado con la capitaJ,tecnologíaymercado,quesonlos
Base Naval de Cuantármmo, un pedazo factorcsdetemimantes.Locontrariosería

CSCODar, smn mac hinn un nm.ilr. .. A~ 1 . :l—:__. . .*.

instrumento de Pablo
'

Base Naval de Cuantánamo,
as bien un émulo y denúes tro territorioocupadopor la fuerza ]rp¡ratisireVes"ta7cani¡ento.'

posiblemente Ochoa se consideraba con v que debe ser devuelto a nuestro país
mejores condiciones que Pablo Escobar

UNION SOVIÉTICA Y GORBACHOV
para Jin^ir una mafia Para mi, en el CHE
había toda eso confusión v hasta indi

:.i- motivaciones no estaban muy claras. Mi ad:
Con respecto a la Unión Soviética tu

atía por el Che ocurrido una autodestrucrión, una in-



creíble autodestrucdón. Es indiscutible

que la responsabilidad de esa autodes

trucdón la tuvieron los líderes, los que

dirigían ese país. Ahora, algunos la des

truyeron consden temente y otros la des

oyeron inconsdentemente;(...)todas!as
cosas que se hicieron condudan a la des

trucción de ta Unión Soviética, todos los

fenómenos y todas las tendencias que se

desataron allí conducían a la destrucción

y nosotros lo vimos desde el prindpio, o
desde bastante al prindpio.

No puedo decir que Gorbachov haya
realizado una papd consdente en la des-
trucdóndela Unión Soviética, porque no

tengo duda de que Corbachov tenía la

intención de luchar por un perfecciona
miento del socialismo; hablé con él, lo

conocí, conversé con él varias veces y

lleguea conoceral hombre. Ahora bien, él

desempeñó indiscutiblemente un papel
importante en los fenómenos que se

desataron allá en la Unión Soviética,

HÉROES

Siento una admiración infinita porBo

lívar. Considero a Bolívar el más grande
personajeden trode losgrandespersonajes
de lahistoria,el hombrede lasdificultades,
elhombrequevendó todos losobstáculos,
una persona rralmen teex traordinaria . Ya

no te digo de Martí,

MartíesunBob'vardelpensamientoy
Bolívar fue un genio de la política, un

genio de la guerra, un estadista, porque
tuvo lasoportu rúdades que no tuvoMarti

de dirigir Estados.Su idea de reuniraquel
inmenso continente en medio de tan

gigantescas dificultades es algo que no

tiene preceden tes; no solocon tribuyó con
su acdón a la liberadón de todos esos

países,elmeroesfuerzo de tra tardeunirlos
es una idea fundamenta!, vital para toda

núes traAmérica . ¡Tienen tal trascendencia
el pensamiento y las ideas de Bolívar!

VIDA PRIVADA

Lo únicoprivado que tengo esmi vida

privada, no tengo nada más y es algo que
conservo comocosacxdusivademi fuero

personal. La vida privada, a mi juido, no
debe ser instrumento de la publicidad, ni
de política, ni nada de eso, como es tan

común y corriente en ese mundo capi
talista que tanto detesto, y como es tan

común y corriente en ese mundo politi
quero, fanseico e hipócrita que tanto

rechazo. Tengo esa mentalidad y he Lle

vado esa norma durante toda mi vida. Es

así,cada hombre tiene sumanera depensar

y de ser Dejemos a la historia que se

encargue de esas cosas

MACH1SMO

Vosotros hemos erradicado la discri-

minadón sexual. Podríamos referimos

más bien a una larga lucha, que ha sido
exitosa, que ha alcanzado grandes resul
tados, en lo que se refiere a la discrimi-

nadón de la mujer. Pero eso no se puede
afirmar demanera absoluta. Hay todavía
machismoen nuestro pueblo, creo queen
unnivelmuchomásbajoquecn cualquier
otro pueblo de América Latina, pero hay
madúsmo. Eso ha formado parte de la

idiosincrasia de nuestro pueblo durante

siglos. (...) No podemos derir que haya
habido una erradicación total, absoluta

de la discrimtnadón sexual, ni podemos
bajarla guardia. Hay queseguir luchando
en ese sentido.

NEOLIBERALISMO

El neoüberalismo es la ideología del

imperialismo en su fase de hegemonía
mundial, ideas que intentan imponer a

los demás países; pero el primero que no
las aplica es Estados Unidos, que les dice
a lospaíses del TercerMundo, a los países
de América Latina que no deben tener

défidt presupuestarios, mientras que se

daellujodetenerundéfidtpresupuestario
de 400 mil millones de dólares que lo

convierten en unamáquina sucrionadora
ded ivisasenelmercadomund ial . Estados

Unidos dice que no debe haber déficit

comercial y los más grandes defidt co
merciales son losde EstadosUnidos.Dice

quenodebehaberpobticasprotecdonistas
y las principales políticas proteccionistas
tienen lugar en Estados Unidos. Dice que
no debe haber subsidio a la industria ni a

la agricultura y el primero que subsidia su
industria y su agricultura es el propio
Estados Unidos. ¿A qué equivalen estas

políticas de Estados Unidos y d Fondo .

Monetario Intemadonal? Equivalen a :

convocar a una competenda de fútbol,
en tre loscampeonesol ímpicosyunequ ¡po
de kindergarten, pero con las mismas

reglas.
SATÉLITES

Antes nosacusaban de ser satélites de

la Unión Soviética, todos los días: «Son

satélites, son satélites, estosmalditos son
unos satélites", y ahora nos acusan, nos

dicen: «Esfos malditos no hacen lo que
hace la Unión Soviética. Entonces me

pregunto:¿Pcroquédíavamosaserlibres,

qué día vamos a ser un país soberano,

independiente; qué día vamos a hacer le

que nos de la gana como pueblo, como
nación y como partido? Los yanquis se

pasaron más de 25 años diciendo que

ellosmcjorarían las relacione-scon nosotros

y seacabariaelbloquco,etc, cuando rom

piéramos nuestros vínculos con la URSS y
nosotros hemos sabido estar casi 30 años

¡in hacer jamás una concesión de esta

naturaleza. Pero ahora los yanquis nos

exigen y dicen que nos bloquean y man

tienen el bloqueo y seguirán hadendo

horrores con nosotros hasta que no

hagamos ei mismo tipo de cambio que
está haciendo la URSS.

EDUCADO EN EL ESFUERZO

Los jesuítas eran gente que se intere
saba por los alumnos, su caráder, su

comportamiento, con un gran sentido de

rigor y exigencia. Es decir que uno va

recibiendoderta ética, ciertas normas, no
sólo religiosas, va redbiendouna influen
cia de tipo humano. Ellos estimulaban ei

deporte, las excursiones a las montañas,
y, en d caso mío,me gustaba el deporte,
las excursiones, las caminatas, escalar

montañas (,..). Incluso, en ocasiones hada

esperar dos horas a todo el grupo, porque
andaba escalando una montaña. No me

criticaban cuando hada alguna cosa de

ésas; cuando mi tardanza obededa a un

gran esfuerzo, lo veían como prueba de

espíri tu emprendedory tenaz (._). Esdedr,
si ellosobservaban algunascaracterísticas
con las cuales simpatizaban en sus

alumnos -espíritu de riesgo, de sacrificio,
de esfuerzo-, las estimulaban, no con

vertían al alumno en un blandengue (...).

Yo hago también el bachillera toen colegio
de jesuítas. Analizando retrospectiva
mente qué cosas influían, a mi juido, de
una manera que no era positiva, puedo I

decir que todo era muy dogmático: esto
era así porque tenía que ser así; hay que
creerlo, aunque no se entienda... Es decir,
la no utilización del razonamiento, yo
diría el no desarrollo del razonamiento y
del sentimiento.

COMERCIO

Estamos dispuestos a desarrollar

nuestras reladones económicas con todo

el mundo: con el mundo capitalista
desarrollado y con el Tercer Mundo. Si

vamos a buscar un socio privilegiado lo

buscaríamos,en primer Iugar.cn América
Latina: enMéxict>,cn Brasil, en Argentina,
en Uruguay; en el conjun to de los países
latinoamericanos buscaríamos nosotros,

ramo preferencia, un socio.

HOMOSEXUALISMO

Yo, personalmente.no padezco deese

apo de fobia contra los homosexuales,

Realmente, en mi mente nunca ha es

tado eso y jamás he sido partidario, ni he

promovído,niheapoyado,pulíticascontra
los homosexuales. Eso correspondió, yo
diría, a una etapa determinada, y está

asociadomucho con esa herencia, con esa
cosa delmachismo.(...)Estomuchasveces

se convierte en tragedia, porque hay que
ver cómo piensan los padres; incluso hay
padres que tienen un hijo homosexual y
se convierte para ellos en tragedia, y uno

no puede sentir sino pena porque una

situadón de ésas ocurra y se convierta

tambiénen una tragedia parael individuo.
No veo el homosexualismo como un

lenómenodedegenerarión,sino lo veo de
otra forma. (...)Son cosas ra ruralesdel ser

humano que, sencillamente, hay que res

pe tar. (...)Ojalá las familiasmismas tuvie-
ranotramentalidad, tuvieran otroenfoque
cuando ocurre una circunstancia de esa

naturaleza. Y soy absolutamente opuesto
a toda forma de represión, de desprecio,

\ de menospredo o discriminadón con

reladón a los homosexuales.

JKF

El día que llega aquí la noticia deque
habían a ten tadocon tra la vidadeKennedy
en Dallas, yoestaba reunidocon un perio
dista francés, jean Daniel, queacababa de
reunirse en Washington durante horas

con Kennedy, quien le había hablado con
una gran franqueza y una gran intimidad
sobre el drama que se había vivido a raíz

de la Crisis de Octubre, y le había pedido
a estepericidisiaquecünversara conmigo
para saber cómo yo pensaba, y que a su

regreso le volviera a ver en Washington.
Indiscutiblemente que Kennedy estaba

meditandoalgo.(...)Amímeparedóque
había muchas cosas extrañas (en el

asesinato), yuna délasmássorprenden tes
de todas eran los disparos con la mirilla

telescópica:cómounmdividuoconrraun
objetivo que semovía podía hacerblanco
con esa precisión y rapidez con que se

hirieron los disparos contra Kennedy,
desde la distanda y el lugar que supues
tamente ocupaba Óswald,d acusado dd
asesinato de Kennedy.

Yo tenía una gran experiencia con la

mirilla telescópica, porque entrené al

personal del Granma enel disparocon esa
arma y había alcanzado un gran dominio

yprecisiónconella .(... ) Nosotroshadamos
tiro deportivo con tra blancos fijos, contra
blancos móviles, hadamos los disparos
con apoyo y los disparos sin apoyar d
fusil, desded hombro directamente. En el
año 1963 conservaba muy frescos todos

aquellos recuerdos, y a mi me parecía
sumamente dífídl, casi imposible, que
alguien contra un blancomóvil efectuara
en tan breve tiempo tantos disparos y los
hiciera con tanta precisión, al extremo de
ocasionarle creo que tres heridas graves.

Esomepareriamuy difícil. (...) Kennedy
fue el que organizó la invasión de Girón,
el presidente cuyos planes contra Cuba

pusieronalmundoal bordede una guerra .

A pesar de eso, tengo la opinión de que

Kennedyerauntipointeligente.brillante,
audaz;noeraunmediocre,comolamayor
parte de los que pasaron por ahí.

K.-rT,;!uci.h de la revista Brecha, de

Mcntevuiea. Uruguay.



ReingmiervTí el Nuevo Manifiesto

Empresarial
política, teoría

Y DEBATE

™
ichael Hammer y (ames

Champy publicaron en 1993

un libro que ha provocado un

profundo imparto en el mun-
dode la Administración. Esta

I obra ha sido traducida al

español como "Reingenieria,
Olvide lo que Ud sabe sobre cómo debe

funcionar una empresa. ¡Casi todo

errado!" En inglés ha sido subtitulada
como "unmanifiesto para la revolución

empresarial". (1) Este título de combate
tieneuna evidente final idad dees timuía r

la curiosidad e interés del lector (o

potendal comprador de la obra). Y el

título -y quizás el contenido- logran el

resultado esperado y colocan esta

publicación entre los best sellers en

EstadosUnidos y en el mundo.

Este fenómeno conviene destacarlo

porque no es único, en los últimos años:

la diversidad de opiniones, enfoques y
teorías sobre los problemas que vive la

empresa, ha generado una explosión de

pensamiento administrativo como

nunca antes se dio en la historia. El

pensamiento administrativo se caracte
rizó por su lento desarrollo y madura-

dón. La rienda de la administradón es

una de las más nuevas de las dencias

sociales y se habíamantenido a nivel de

círculos reduddos de administradores;

hoy ha empezado a ser un tema de

preocupacióne interés de muchas otras

profesiones y de gente vinculadas a la

empresa ¿Y quién no está vinculado

rorro ixabajado r,ocornocl ien teo usuario

a esa institudón? Especialmente, si en

globamos en el concepto de empresa
tanto a la empresa privada como al

servicio público.
Este florecimiento del pensamiento

administrativo-quehemoscalificadode

explosivo- es un proceso de creación de

nuevos planteamientos, crítica y des-

truedónde teorías "añejas", aunquea la

vez es un reciclaje de viejas ideas adap
tadas a los nuevos tiempos. Es difícil

discernir y poder saber qué es aporte
serio y profundo y qué es hojarasca y

brillo de oropel. La calidad total, los

presupuestos de base cero, la adminis

tración por matrices, el empresario
interno, laadministradóndeunminuto,

cl método de administración andando,

la excelenda, la reingenieria, ¡a gerencia
liberadora, la administración por

objetivos, la planificación estratégica, el

control de gestión, las teorías X e Y, los

enfoques clásicos, los del evento, etc.,

constituyen un jardín de teorías, recetas

pragmáticas, consejos y aportes, entre

los cuales es difícil distinguir entre

malezas, flores y frutos, saber lo que es

moda y lo que es sustancial para

progresar.
Pero estamos embarcados en este

flujoy nuestra obligación profesional es
conocer esos enfoques para, finalmente,
ser capaces de hacer una selección,

porqueenelfondotodasellas pretenden,
directa o indirectamente, enfrentar el

gran problema déla supervivenda déla

empresa frente a un futuro frenético de

cambios.

Sin duda alguna, el detonador de
esta explosión ha sido el desan-ollo del

Japón y posteriormente de lospaísesdel
sudeste asiático. La competencia
desarrollada por esos países es loque ha

obligado a los académicos, empresarios
y administradores norteamericanos a

pensar y repensar la empresa del siglo
XXI,y la pri ncipal veta de estedesarrollo
del pensamiento administrativo está

radicada precisamente en Estados

Unidos, país que ha sufrido más fuer

temente la competenda japonesa.

L La Esencia de la Reingeniería

Los tres rasgosesendalesdel erJoque
de reingenieria sonel enfoque d inámico,
la radicalidad y el cuestionamiento de

todo,espedalmentedelos supuestos. El

enfoquedinámico consiste en centrar la
atención en los procesos, o específica
mente en 'los procesos de negodos".
No es la empresa como institución o su

estructura, sino que los procesos que
"crean valor" (no necesariamente pro
ductos o servidos terminados o que se

envíen al mercado). Pero cl enfoque
dinámico no se agota en el interior de la

empresa; quizás el único supuesto

preconizado en la obra es que todo

cambia, que el cambio es permanente y

que "la crisis no va a desaparecer y
tendremos que acostumbramos a vivir

en un mundo en crisis". (2)

El radicalismo de la reingeniería
radica en que concibe el cambio como

algo profundo, rechaza los cambios

marginales, losincremen tosmarginales.
Se trata de ser capaces de proponer cam

bios que signifiquen, por decir, 20

millones de dólares adicionales de ga
nancia, cuando éstas eran sólo 10

millones; en redudr el personal de una

división de 500 a 125 personas (aunque
la aspiración era redudrloa5);en lograr
que un proceso que demoraba 100 se

demore 10. En consecuencia, la oferta es

inmensa y cl resultado no puede estar

lejos de lo ofreddo para que esta teoría

tenga validez.

El tercer rasgo es el cuestionamiento

de todo, la crítica de todos tos supuestos

y, si es posible, derribarlos para actuar
de manera totalmente distinta. No se

trata de hacer las cosas en tos marcos

vigentes.lo primero esdestruir losmar
cos. En segundo lugar, no se trata de

mejorar lo que ahora se hace, sino ver si
es posible no hacerlo, reemplazarlo por
Otro proceso o traspasarlo a otros entes

ajenos a la empresa,

II . La Crítica a las Teorías Clásicas

El punto de partida es reconocer la
revolución de los procesosque formuló

teóricamente es su oportunidad Adam

Smith. La división del trabajo es un

fundamentode laRevoludón Industrial

y nuestra época es producto de esa

Revoludón. La genialidad de descom

poner un oficio en tareas simples y

repetitivas fue la base del incremento

sideral de la productividad humana. (3)
La empresa actual es el resultado de ese

proceso, la empresa del siglo XX es

resul tado del d ¡seño queAdam Smi th y
otros hideronenel siglo XIX (aunque en
realidad fue un poco antes). Las

adecuaciones de Ford, Sloan y otros

pioneros norteamericanos retocaron y

perfeccionaron esa concepdón y en la

práctica fundamonta roneldesarrollode)

mundo moderno.

La tesis sostenida por Hammer y

Champy es que el mundo actual ya no

refleja al siglo XTX. Lo que hacemos

ahora, en el nivel empresarial, es para
construir empresas del siglo XXI. El

primer cambio fundamental que señala

es que tanto la demanda como la oferta

han cambiado. La demanda ya no es

masiva y pasiva, es personalizada y

selectiva. Ya no se produce para ser

impersonal, el mercado tiene rostro y

persona l idad,es el consumidoreducado

que sabe de alternativas y de calidad y

cuyas decisiones pueden quebrar a una

empresa por el desconocimiento que de

este fenómeno tenga. Por su parte, la

o fertaerama siva
,
conprodudos iguales,

poniendo énfasis en las economías a

escala y sin necesidad de innovaciones

aceleradas, pues la demanda era

constante y creciente y absorbía toda la

oferta. Hoy la situación ha cambiado y
las empresas que permanecen son las

que no están pensando en el hoy sino en
el mañana y las que hacen del mañana

su práctica cotidiana. Si se lanzó hoy un
nuevo producto al mercado, la empresa
no está dedicada a él, sino al que está

preparando para el mañana, con la

intención de tenerlo en el mercado un

año antes que sus competidores o al

menos tres meses antes.

PATRICIO ORELLANA ■

III. Crisis y Triunfo en el Mundo
Empresarial

Si Adam Smith, en 1776, estableció
las bases de la empresa niodema, en
realidad rio la inventó.LoquehizoSmi th
fue "observar" lo que ocurría en las

empresas de aquel tiempo y en ellas
descubrió las características esenciales

que predominarían en el futuro. Los
autores de Tleingejúeria" tampoco se

definen como los inventores de la em

presadel sigloXXJ, si noque encuentran
su origen en la observación d e que en el
lapso de los últimos 10 años íesdecir en

ta década de los 80) unas pocas com

pañías habían mejorado especta
cularmente sus rendimientos y descu

brieron que esas compañías "habían

alterado en forma significativa los

procesos ..." Aquí encontraron la vela

para explicar que en medio de la crisis
había algunas empresas que no sólo se
mantenían a flote, sino que crecían y
tenían resultados cada vez mejores.

Descubrieron que en las compañías
que triunfaban, muchos empleados
trabajaban en crear o aumentar el valor
de bienes o servidos que satisñderan al

cliente,mientrasqueenotrasabundaban
los empleados que hacían tareas

"simplemente para satisfacer las exi

gencias internas de la propia orga-

nizadón".

Así, por ejemplo, relatan d caso de

una empresa de aviación que tuvo que
detener un avión para repararlo en el

aeropuerto A, pero como allí no tenia al

mecánico adecuado, lo pidió al aero

puerto B, donde sí existía este espe-

dalista, pero éste (que podría habei

llegado rápidamente) no fue enviado

sino hasta el día siguiente porque d

supervisor pensó que así ahorraba los

£100 de viáticos que habría costado

pernoctaren A al mecánico especialista,

sinentenderquelademoradeundíadel

avión significaba para la compañía
decenas de miles de dólares. De esa

manera, el supervisor estaba riaciendo

exactamente lo que correspondía para
minimizarlosgastosdesudepartamento
y no era ni tonto ni descuidado.

El modelo empresarial desarrollado

en Estados Unidos se difundió por
el

mundo y seguía estando basado en la

división del trabajo. La estnicutra

piramidal era su rasgo principal y
"

hada adaptable al credmiento, pues

bastaba agregar trabajadores en
la base

para luego ir colocando los estratos

administrativos superiores que
se

necesi taran.Peroestaempresadiseftada
para producir crecientemente,

con

economías de escala se fue <Pfed?"*
obsoleta por tres factores principales:

■glRl.lMNAUIiTgFE



-Clientes.Ya no es unamasa, es "este
dicn tachen te (consumidoroempresa)
que muchas veces define qué es lo que
quiere, cuándo lo quiere, cómo lo va a

pagar, etc. Elmercado se fraccionó y hay
mercados tan pequeños como los de un
diente.

-Competencia. Ahora hay más

competenda, las compañías nuevas no

siguen las reglas conocidas, hacen las

reglas. Hayempresasquedemorandías
en arreglarunascensor, la nueva lo hace
en 24 horas y la más nueva coloca

dispositivos electrónicos en el ascensor

que informan de inmediato la falla y su

naturaleza para su reparadón inmed ia ta .

-Cambio. El cambio se vuelve

constante, losddosdevida del producto
sehanacortadoy también ha disminu ido
el tiempo disponible para desarrollar

nuevos productos. Hay que mirar en

muchas direcciones al mismo tiempo
porque no se sabe dónde estarán los

problemas. Una compañía tenía un

excelente producto que se vendía bien,
de repente cayeron las ven tasa pesar de

que los estudios de mercado seguían
arrojando ventajas. Finalmente se

descubrióqued depa rtamontodeven tas
tenía una política que enfurecía a los

minoristas, los que no colocaban el

producto en primera línea en los

escaparates.

Estaeslacrisisdc.astresCquenuiy
pocos ejecutivos habían captado y que
los autores consideran como único

supuesto de la rcingeniería.

IV. Definición de reingeniería

La reingeniería pude definirse

simplementecomo "empeza r de nuevo'
'

Significa detenerse y pensar cómo

diseñaría ahora la empresa que está

funcionando hace mucho tiempo. For
malmente, la definición propuesta es:

"reingenieríaes la revisión fundamental
y el rediseño radical de procesos para
alcanzar mejoras espectaculares en

medidas críticas y contemporáneas de
rendimiento, tales como costos, calidad,
servicios y rapidez". (6) La palabras
clavesdeladefinidónsonrfundamental,
radical, espectacular y la sustancia de la

definidón es el concepto de procesos
No hay que estudiar la estructura de

la empresa, hay que enfrentar los

procesos principales y en ellos se en

contrara -en la empresa tradicional- que
la división del trabajo genera una serie
de pasos que consumen un tiempo
increíble. A vecesun proceso demora 40

minutos, pero toma lOdíasel paso de un
documento a otro escritorio o de una a

otrasecdón.segiinladivisióndel trabajo.
Ene¡emplodelBMCredit,lassolicinides
decrédito transitanpor losescri toriosde

los especialistas informadores, anali

zadores, autorizadores, supervisores,
gerentes, etc., que al final han pasado
días y días de espera para el cliente.

La reingeniería significa cambiarlo
todo. Allí donde había 4 especialistas
que estudiaban la solicitud, se establece
un general isla que ve todos los aspectos
de la solicitud y toma la decisión en

cuatro horas. Estos generalistas deben
haber sido adiestados debidamente, lo

que no cs difícil ya que es más com

presible un proceso completo que la

mecánica de un trozo del proceso (que
genera errores, debilidades, etc.). El

resultado fuequecreció radicalmente la

productividad, la rapidez y hasta se

aumen toen cien vecesmásclnúmerode

negociaciones, conel mismo personal ie
incluso con una leve reducción).

Entonces una de las soluciones radi

cales es la de cuestionar la división del

trabajoypropugnarporsureunificadón,
propidar al generalista antes que al

especialista. Otra conclusión es que
cuando la especializadón cs impres
cindible hay que mantenerla.

V. El Proceso,Centro de la Re ingeniería

El procesopuede serconccbidocomo
una división del Uabajo y la realización
de ellos sucesivamente hasta terminar

en un objetivo (como armar un auto,
vender un seguro, otorgar un crédito,

etc.), configura el fin último de la

empresa. El proceso, en el fondo, era la

unificacióndelostrabajosdivididosque
se coordinaban alcanzando el objetivo.
La crítica de Hammer, ya mendonada,
secentraenlarealizadóndevarias tareas

dispersas y fragmentadas por una

persona, el especialista o trabajadorque
realiza sólo una parteesperífica del pro
ceso, recomienda que sea reemplazado
por el generalista, capaz de realizar el

proceso completo, combinando varios

oficios en una persona y hadendo al

trabajador muí (.dimensional, tomando
decisiones (que antes estaban centra

lizadas en otros niveles), ejecutando los

pasos en orden natural, preocupándose
decada casocomouno especia! (como lo
son en realidad), reduciendo los con-

troles.verificacionesyconciliacionesque
habitualmente deben hacerse en cada

paso, cuandoel procesoes fragmentado.
La producción o el proceso se perso
naliza, si se trata de un crédito, éste está
en manos de una sola persona que sabe

lodo sobre él y que puede lomar deci
siones en función de su conocimiento.

Sin embargo el proceso no loes todo.
Peroalrediseñar un proceso importante
en la empresa, es inevitable que afecte a

toda la empresayhaya un cambioglobal.
Los trabajos simples pasan a ser

multidimensionales, las unidades

pequeñas se transformanen equipos, el
exceso demandosmedios se reducey la
pirámideadministrativaseaplana.Parte
delosprocesosdeotrasempresasd ¡entes
son absorbidos y, a la vez, parte de los

procesos tradicionales de una empresa
se traspasan a los proveedores (como el
control de stocks de materias primas y
repuestos). Finalmente, la organizadón
completa ha cambiado incluyendo los

valores y creendas de la cultura orga-
nizadonal. La educadón adquieremás
importanria.

En estecon texto, la iriiormática no es
en sí la soludón o el instrumento de

rringeniería; la informática puede ser la

repetición de lo que antes se haría por
med iosmanuales (el caos i rtforma tizado)

yhoysehacepormediosautomatizados.
Desdeelpuntodevista de la reingenieria,
la informática juega esencialmente un

rol capacitador. Significa que hay que
emplearunmétodoinductivodepensar.
Hay que ver la informática como una

herramienta para resolver problemas,
pero también para resolver problemas
queavecesninosimaginamos,pero que

pueden resolverse con esta ayuda. El
i acceso a base de datos para tomar de-

| cisiones inmediatas, el registro de cam
bios en los stocks apenas se ha vendido

una nueva unidad, etc., implica un

cambio dementalidad y hasta un nuevo

tra tocón el cliente. Porejemplo,antes,al
devolver un auto arrendado, era nece
sario que el usuario llenara formularios

y firmara registros, ahora se le redbeen
el patio de estacionamiento y en un

computador manual se registra toda,
sin necesidad de que el usuario vaya a

lasofidnasyel vehículo inmediatamente
está disponible con toda la informadón
actualizada.

En el libro deHammer yChampy se

presentan muchas reglas antiguas y su
critica. Porejemplo: la informadón pue
de aparecer solamente en un lugar a la

vez, la basededatoscompartidadestruye
esta regla y resulta que la informadón

puede aparecer simultáneamente en

tantos lugares como sea necesario.

VI. El Proceso de Reingenieria

Los autoresmendonados proponen

que el rediseño esté a cargo de varias

fíguras cíaves:cl líder, el dueño del pro-
ceso,el equipo de reingeniería, el comité
directivo y el zar de ingeniería. Cada
tinode el los juega un rol esencial,aunque
puede modificarse la estructura y
combinadón en casos específicos.

A continuación diseñan una meto

dología para seleccionar los procesos



que serán rediseñados (tos fragmen
tados, repetí tivos,con retroal imentación

excesiva, con mayor impacto sobre los
clientes y los que aparezcan como más

disfundonales, etc.).
La tarea consiste en identificar estos

procesos, elegircuales serán rediseñados,
determinar el equipo de re ingeniería,
entender cl proceso y rediseñar el

mendonado proceso.

VTL Un Papel en Blanco

Lo más emodonante, según los au-

tores,esi ruciar una sesióndereingenieria
con un papel en blanco y empezar una

discusión con el equipo. De allí van

saliendo ideas que mueren o se desa-

nollanen la discusión para descubrirlas

vetas por las cuates se orientará la

reingenieria. Para esta labor, los autores

concluyen: no se necesita ser experto, cs
útil ser de afuera, hay que descartar

ideas preconcebidas, es importante ver
las cosas con los ojos del cliente, la rein

geniería se haceen equipos,ella esdi ver
tiday no esd i fídl concebirbuenas idcas.

La cuestión que puede surgir es si la

reingenieria es aplicable a toda la em

presa y a todo proceso dentro de la

empresa. La respuesta es que sólo es

aplicable a casos cspcdales: empresas
que enfrentan graves crisis, empresas

que estando bien vislumbran nubes en

el horizonte y empresas que estando

muy bien, preparan y construyen

murallaspara defendersede loque traiga
el futuro inderto.

VEO". La Reingeniería en Chile

La revista "Qué Pasa" dedicó gran

parte de su edición del 22 de enero de

1994 a la obra analizada de Hammer y

Champy, en su serie Grandes Reseñas

deVerano, destacando su trascendencia

ydivulgandomasivamenteestasnuevas
técnicas.

En completa sincronización con las

ideas de los patrocinadores de la rein

genieria, ella ha sido aplicada con toda

celeridad en nuestro país y ya existen

experiencias exitosas y otras dudosas.
Osear Barros, uno de losautores más

importantes y prolíficos en el campo de
la Administración y en análisis de

sistemas, en nuestro país, ha adherido

congran entusiasmoa esta concepdón y
ha señalado que su enfoqueha sidomuy
próximo a es tas conccpc iones ti estie hace

bastante tiempo y que "se siente muy

interpretado por este planteamiento (Ij

reingenieria), ya quehacemucho tiempo
propuso la idea de que es imposible
constnurSistemasde Informadón -que

Tet-noloen'astit'laliiformatión-sinentrar

a cambiar sustantivamente la

ponente organizacióna l de tales sis

temas". (7) Agrega que "es interesante
hacer notar que, desde antes que

aparecíera el témnino ( reíngeniería ), este
autor ha usado conceptos muy simi

lares... en proyec rosque, en espíritu,han
sido de diseño tan radical como el que

propone la reingenieríayconunenfoque
de procesos". (8)

Este mismo autor señala que la

aplicadón de los conceptos de reinge
nieria en CODELCO, en la mina de

Chuquicamata ha tenido resultados

preliminares de rebajar el costo de

producrión de 68 a 66 centavos la libra
de cobre. También mendona a bancos

importantes y empresas de TV cable,

empresasde transporte, salud, etc., que
han aplicado la reingeniería. El INP es

citado indirectamente por el mismo

autor, al señalar que se ha aplicado en

pensiones finandadas por cl Estado.
Un caso desarrollado en Chile es cl

de TV MAX, empresa de televisión por
cable. El proceso de ventas e instalación

fue su5tancialmente rediseñado de 13

pasos complejos a sólo 4. La AFP Santa

María ha sido descrita como un caso de

"dramáticos aumentos de productivi
dad" como resultado de la reingenieria.
f:n la empresa ile nicxiias "Sara Lee" se

aplicó Mejoramiento Continuo entre

I WíS y 1 492, obteniendo una rebaja en el

:iempo ele despacho tle 7 días a 4 días,

posteriormente se aplicó reingeniería y

se logró un tiempo de despachomenor
al día". (9)

IX. Conclusiones

La obra de Hammer y Champy está
ilustrada con numerosos casos de éxito

impresionante. Si se pudiesen obtener

siempre esos éxitos, la reingeniería sería
la revolución de la empresa. Lamenta

blemente, los autores informan que
muchas de lascompañiasque inician la

rdngenieríanologrannada,entreun50
y un 70% de tas organizaciones que
aplican la reingeniería no logran éxitos

espectaculares. Pero a pesar de los fra
casos no es un empresa de alto riesgo
como la ruleta, que es puramente azar,
es como el ajedrez, juego en el quegana
el que tiene más habilidad y mejor
estrategia. Lo mismo ocurre en la

reingenieria, 'la elavedel éxito está en el
conocimiento y la habilidad".

La crítica principal que se ha hechoa

esteenfoqueeselde su deshumanizadón

-ya que propicia el despido masivo de

los trabajadores innecesarios- y la falta

de una metodología desarrollada. En

este píano,Barros ha i n t en tado u n avanec

por la vertiente del análisis de sistemas

y l'ricc Walcrhousc por la senda de

Organización y Métodos. Sin embargo,
Hammer y Champy señalan que no

ofrecen curas milagrosas y hay que
entenderla como una labor pionera y, lo
más difícil, exige que los que dirigen y

trabajan en la empresa que se redisefia
cambien su forma de pensar.

'TheEconomisf
'

haenTitídounruido
muy tajante frente a las críticas que se
han hecho a la reingenieria: "Las em
presas harían bien en no ignorar la rein
geniería, para que no tengan que mirar
con asombro los procedimientos supe
riores con que cuenta una firma rival, y
los críticos harían bien en asegurarse de
que comprenden la teoría antes de
condenarla". (10)

ti) Michaet Hammer y fames Champy,
"Reingenieria, Olvide lo que Ud. sait

cómodevefunñonarunaempresa.favi
todo está errado!", Barcelona, Crups
EditorialNorma,5a. reimpresión ,1994.
En inglés la obra se denomina.

"Reengineering the Corporation, i

man ifestoforbusiness revolution.Forgfl
uihat you know about now business

shouldrvork-mDslojitwrong".
(2)MichaelHammery famesChampy.opus

(3)£nel "Ensayo acerca de la riqueza de las
naciones", publicado en 1776, Adam

Smith,profundo observadorde su época,
describe el proceso productivo de k\

fabricación de alfileres comprando b

producción artesanal individual y la

producción en un proceso con división

del trabajoyespecialización en las tareas

repetitivasydivididas. Con este ejempk
ilustra el cambio sustancial que

experimentaba la organización
productiva.

14)Michael HammeryfamesChampy, upas

(5)MichaelHammery ¡ames Champy, opas

(6)MichaelHammeryfames Champy, opues

(7) Osear Barros, "Reingenieria y

modelamien to de procesos denegocios',
Santiago, Universidad de Chile, 19H,

Pdg. I.

18) Osear Barros, epus di. Pág. 1.

(9) Casos citados en: fohn Franklin Ara,

"Conceptos de reingenieria", Santiagp,

Remirezy Aguilera, Consultores,1994,
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Acumulación y pauperización en él mundo

transnacionalizado

política, teoría
f DEBATE

H-El
cambio de fase en la onda

larga
La década dd setenta mar

ca la divisoria de un cambio de

época. Podríamosasimilarlo al
inido de un nuevo rido largo
de Kondratief. La fase anterior

se inidó al fin de la segunda guerra mun
dial y sus rasgos prindpales fueron la

expansión del sodalismo soviético, el

avance delosmovimientosantícoloniales

y antiimperialistas, el fortalecimien to del
movimiento sindical y el crecimiento del

papel del Estado en la economía. Como

resultado, los trabajadores mantenían o

mejoraban su posirión económica, sodal

y política, en desmedro de la burguesía.
Hitos de la nueva etapa son el fin del

sistema decambio fijo entre lasmonedas,
encaredmien lo de la energía, la aparición
de la stagfladón y la instalación de las

dictaduras militares en d cono sur de

América. E n los años ochenta la tendencia

continúa con las nuevas tecnologías
electrónicas y computadonales, el

segundoimpacto petrolero, la crisis delas
deudas extemas, las pri variAlciones, d
rearme militar de Estados Unidos y la

ofensiva reaganista, las crisis de Aígan is
lán y Polonia v el derrumbe de los socia

lismos de Europa del Este.
La revolución tecnológica, la rees-

truchiradón productiva a nivel mundial

y nadonal, la transriadc«ializadón de la

economía planetaria, junto a los factores

políticos, han con tribuidoal cambio drás
tico en la relación de fuerzas entre bur

guesía y proletariado. El capital ha recu

perado y fortaleddo sus posidones. La
clase obrera está a la defensiva, habiendo

perdido parte de sus conquistas econó
micas y políticas, logradas a lo largo de
casi un siglo.

En este nuevomarco histórico es inte

resante volverá examinar una de lasprin-
ripales tesiseconómica s deMa rx: la leyde
la acumulación del capital y la depaupo-
rizadón dd proletariado. Se trata de una
de las más criticadas, tergiversadas ein-

comprendidas condusiones de la econo
mía marxista.Sin embargo, innumerables
Hechos revelanquelaleyestáfunrionando
en este rido sin los factores contrarres-

tantesdel período anterior. La realidad se

parece cada vez más a los supuestos
teóricos que exigen la amplia libertad del

capitaly una competenda sin trabas. Eslo

que está ocurriendo a raíz de la ofensiva

patronal que ha debilitado a los sindicatos,
el derrumbe de los socialismos del este

europeo, el retroceso" de los movimientos

de liberación nadonal, la reduedón del

papel dd Estado, la mundializadón de

los procesos económicos y, nomenos im

portante, la resurrecdón y hegemonía del

paradigma liberal.

-Interpretaciones mecanicistas y

supuestos

Según los economistas académicos, la
historia había desmentido a Marx. En el

ámbito de los países capitalistas más de
sarrollados se habría constatado el mejo
ramiento continuo de las condidones de

vida de los asalariados. En los demás

países, a medida que se desarrollara el

capitalismo sucedería lomismo. Unos po
nían cl acento en el aumento absoluto de

los ingresos reales, los nuevos productos
y su calidad, y el aumento del tiempo
libre. Otros agregaban la existencia de

una partidpadón, a lomenos estable, de
lossueldosy salariosen una renta nadonal

creciente.Ademásseafirmaba que laapli
cación del keynesianismo había resuelto
d problema del desempleo. De todo ello,
la sociología oíidalpusot-n boga la teoría
deb integradón -luego, la disolución- del

proletariadoen les países industrializada

y su marginadón como actor indepen
diente. Del antagonismo entre las clases
fundamentalesnoquedabanada,ymenos
de la ley de la acumuladón y pauperi-

En las críticas y en las formuladones

dogmáticas, la ley se describe como un
curso lineal, continuo, sin variaciones cí

clicas, alteraciones temporaler- O contra

tendencias (1). No se toma en cuenta el

concepto marxista de ley, con la expresa
advertencia del autor en este caso, de la

existenda de circunstancias quemodifican

su aplicadón (2).

Entre esas dreunstandas están, fase

dd ddo, las diferencias geográficas e his-

tóricas,bluchadedase5yefectoseconó- i

micoseinstitudonales. Las series estadís

ticas de largoplazo resaltan lasd iferenria s

epocales. En el siglo pasado hay dos pe
ríodos que se asemejan.Uno es el período
premonopolista de las primeras décadas
del siglo pasado (1800-1840); orroel délas
décadas posteriores a la derrota de la

Comuna de París (1870-1910). La época
actual se parece notablemente a las seña

ladas, en las que se dan las condiciones

másfavorablespara el fundonamientode

la ley. El predominio del «laisser faire,
laissez passer» yladispersiónypasividad
del prole tariadosoncaracterísticasquese
repiten en la actualidad. La mayor dife-

renda económica puede ser el grado de

integración mundial y la influencia sobre
cada país de sus reladones regionales o
intercontinentales.

-Los precursores de la ley
Vtam utilizó losaportesdelos clásicos,

particularmente de Ricardo, y las polémi
cas entre sus disdpulos. La discusión gi
raba en tomo a los efectos sociales de la

revolución industrial,ocupando un lugat
destacado los temas de la pobladón "ex

cedente» y la pobreza. Gta a Richard

Jones: «Pueden hacerse más frecuentes

las grandes osriladones en las cifras de

obreros ocupados y las grandes penurias,
amedida queel capital se hacemásabun-
dante». Toma nota de la condusión de

Ceorge Ramsay. «todo aumento del

capitalnarionaltendrá una influencia cada
vez menor sobre la situación del obrero"

(3). Hace suyo el concepto de Brunet,

discípulode Sismondi,al denom inarcomo

•■ejército de reserva» a «...esa población
flotanteen las grandes ciudades,masa de
hombres qucla industria colecciona, pero
que no puede ocupar, que mantiene

siempreen reserva» (...)-.unejérd tocuyos
soldados son para sus jefes instrumentos
deproduedónquedeben produrirmucho

yconsumirpoco, siendo llamadoscuando
se les necesita y abandonados cuando se

puedeprescindirdeellos» (4). Sin olvidar
a Engel s, qu e a n ti ci pó la s concxionesentre
los ddos ccsnerdales, el desempleo y la

pobreza.
En polémica con los ricardianos,Mal-

thus afirmó que la población sobrante era
un fenómeno natural, necesario y eterna
Cuandolospobresaumentabanen exceso,
lasguerras, lasepidemí a s y la shambrunas
seencargaban de reduci rio s . Las llamadas

Leyes de Pobres-la seguridad social déla

época- eran contraproducentes. Refirién
dose al cesante, escribiÓT "Si la sodedad

no necesita de su trabajo, entonces no
tienederechonisiquiera a lamáspequeña
pomón de alimentos* (5).

-La formulación de la ley y sus

Marx refutó la creencia de que la «po
blación sobrante» era un fenómeno inhe

rente a todas las sociedades humanas.

Demostró que era un fenómeno propio
ddcapitatismoya partir del estudio desu
movimiento pedía explicarse la reladón
entre desempleoy pobreza. Era la propia
acumuladón de capital, al contraerse y

expandirse periódicamente, la que
determinaba las dimensiones de la pobla
ción obrera sobrante. Pero, aun más

importante, la existenda y reproducción
de la pobladón excedente era consecuen-

ciadeunaley.deunmodoespedficamen te

capitalista de acumuladón: el aumento

preferente del capital constante en des

medro del capital variable. Por consi

guiente, la expansión del capital total ten
dería a sermayor queel crecimiento -sí lo
hubiera, en el mejor de los casos- del

núme rodé obrerosa ocupar. La pobladón
cobrante no era absoluta, sino relativa; no

reiatic-j j Lis no.vsidddes de la sodedad,
sino del capital. Y cuanto mayor fuera el

capital en fundones y la intensidad desu

credmiento,mayor sería la magnilud ab
soluta del proletariado y el ejército
industrial de reserva.

Marx reconoce diversas categorías de

pobladón excedente, que tienen perfecta
vigenda hasta nuestros días. Esta dístin-
□ón permite vincular la parte de los traba-
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jadoresmás próximos a las puertas de la
fabrica, de aquellos que van quedando
con menos posibilidades de reingresar al

trabajo. Así surge la pobladón sobrante

•■con solídad a •■, los indigentes, losacogidos
a la beneficencia pública o privada, los

mendigos, vagabundos, huérfanos, vícti
mas de acódenles o enfermedades, los

marginados del mercado dd trabajo.
Acumuladón de capital de un lado y

cesant£a,indigenria ymendicidad del o tro,
están íntimamente re I adonadas.

La teoría de Marx permite explicar
diversos fenómenos con temporáneos. Es
el caso de la reladón entre ocupados y
desocupados. Desdé el punto de vista

socialhay un con tra sen ti do: la coexisten c La

permanentedeunamasa dedesocupados
al lado de trabajadores en activo, a los

cualesse les impone, súnul táneamente,el

alargamiento de la jomada, disminudón
de descansos, horas extras y rendimiento
intensivo. La lógicaddcapitalesdiferente
a la lógica soriaL Necesita una fuerza de

trabajo disponible,aserusadaenlasfases
de auge dd rido. Además le sirve para
acicatear al que está adentro pord temor

y al que está afuera por la ansiedad. El

desempleo, indispensable al capital, lees
fatal a la dase obrera. A los cesantes los

condena a la miseria, a los activos a la

superexplotadón. Hay una tase racional

para la cooperación entre activos y ce

santes: reduedón de la jomada de trabajo,
aumento dd salario, lucha conjunta pea-
fuentes de trabajo. De la unidad de acrión
se favorecen ambos sectores.

Sóloapartirdelaleysepuedeentender
la reladón entre salario y desocupación.
l^dcx^rmancotiberalafirTnaqueelsalario
es la causa, y d desempleo, la consecuen
cia. A medida que el salario desciende, el

desempleo disminuye; cuando el salario

sube.eldesempleoaumenta.Tal visiones
errónea. Toma por causa lo que es efecto,

y viceversa .Eslamagnituddela pobladón
desocupada en reladón a la empleada, la
base sobre la que funciona la fluctuadón

de los salarios. La historia demuestra que
los períodos de alta cesantía van acom-

panados por bajos salarios omenores au-



mentos, a menos que la capaddad de

resistenda obrera impida su caída. En los

períodos de elevada desocupación los

capitalistasconsiguen que los trabajadores
y sus sindica tos acepten reducdonessala-

riales,conbpromesademayoresempleos
0 el cese de los despidos. Tan pronto los

desempleados se reducen debido a una

mayor demanda de brazos que siempre
se debe a otras causas, los capitalistas
empiezan a quejarse de la "escasez de

mano de obra» y el aumento de su costo.

La teoría deMarxpermitecomprender
cómo se rcladona la dase obrera con la

pobreza, en sus diversos grados. Engels
había adelantado lo que ocurre donde no

existensegurosdedesempleo; loscesantes

quedan sujetos a trabajos ocasionales,
venta callejera de baratijas, mendiddad,
hurto, prostítudón. Aun en actividad, el
obreropuedeen traren la pobreza,cuando
su salario está por debajo del valor de la

fuerza de trabajo, que mide el costo de
satisfacer las necesidades no sólo bioló

gicas sino las culturales propias de cada

época.Pero, en la cesan tía,el obreropuede
pasar de la pobreza a la indigenda. E
estud i ode la 1ey permi rjóaMarxestablecer

la verdadera reladón entre acumuladón

déla riqueza en unpolo y cesantía, super-
explotadón, pobreza y miseria en el otro.

Durante casi un siglo, la economía

apologética aseguró que la desocuparión
era un fenómeno transitorio. Después de

Keynes, lo admitió como posibilidad in
herente al sistema, pero soludonable. El

keynesianismo es abandonado al demos
trarse incapaz de lidiar al mismo tiempo
con la íTifladón yel desempleo.La doctrina

ortodoja da un brusco viraje. Milton

Friedman es el primero en admitirfranca
mente que el desempleo no sólo era irre
ductible en el sistema capitalista, sino,
más aun, «necesario». Marx era por fin

TOvindteado. Los políticos del sistema se
sacaron de su conciencia demagógica un

peso enorme: ya no era necesario seguir
repi tiendo que la ocupadón plena era un

objetivo fundamental, puesto que era

imposible. En cambio, la prioridad era la

infladón, a la que sólo se la podía abatir
con una buena dosis de paro forzoso.

Con Friedman surgióla llamada «tasa
natural de desempleo», y luego la más

sofisticada «tasa de desempleo no-infla-

donaria». Numerosos estudios tratan de

«demostrar» que los asalariados, espe-
rialmente los sindica lizados, son los cul

pables tanto de la inflación como de la

cesantía. Se desencadena una ofensiva

contra los benefidarios del seguro de de

sempleo, los subsidios y ayudas sociales,
el salario mínimo, la estabilidad en el

empleo, la reduedón de la jomada de

trabajo, las vacadones y descansos paga
dos. Las teorías y propuestas neolibe rale?

han con tribuidoenmuchos paísesa hacer

másprecariaslascondidonesdevidayde
trabajo. Las recetas friedmanianas no

eliminaron sino agravaron la deso

cupación, dondequiera se han aplicado.
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¡ -Acumulación y desempleo en la fase

¡ actual del ciclo largo
■ Desde mediados de los setenta, los

| índices de desempleo casi duplican a los

¡ existentes en 1940-70. La OIT calcula que
I a comienzos de 1994, unos 820 millones

. de personas, entre descmpleados totales
I y pardales, o sea el 30% de la pobladón
laboralmundial, seencontraba sin trabajo.

I 200 millones más en apenas 4 años. Se le

i califica de fenómeno persistente, estruc-
I tura!. Se vive una crisis global, la peor'

desde los años treinta.

La perspectiva para el 2000 y década

siguientenoesnadaalentadora.aunsino
se presentaran grandes sacudidas exter
nas. El temor se vence con optimismo: la

integradon transnacionalizada traerá dé
cadas de prosperidad, todos serán bene-
fida dos, losempleos y salarios iránmejor.
Eselmen saje del GATT, elBancoMund ial ,

la OIT, aunque no ocultan sus prco-

cupadones. Economistas como Thurow,
el Nobel M.Aliáis, advierten graves
consecuendas. Ya Marx había anticipado
que «todos los fenómenos destructores

suscitados por la libre concurrencia en el

interior de un país se reproducen en pro
porcionesmás gigantescas en c! mercado
mundial» (6) Sólo por efecto de la Ronda

Uruguay, millones de granjeros y cam

pesinos serán inevi tablemen tedesalojados
dd campo. Muchos más se les unirán

cuando las transnarionales cesplacen a

millones de pequeños negodos de los

mercados en casa y en el exterior.

-Ejército de reserva y pobreza en los

países industrializados
En estos países el desempleo se atri-

rruyeaianrilrnomáslentodelCTecimiento
económico. Probablemente la menor

■

acumuladón afectea los capitalesmedios

y bajos y a las empresas públicas. Los

grandes consorcios crecen y acumulan,

pero fuera de sus sedes, en el exterior. El

capital se concentra a cuenta de fusiones,
absorciónes, al ianza s ostra trégicas,ahorro
de los trabajadores. Se acumula gradas a
la alta rentabilidad en el exterior, donde

ya está colocado el 407c de los activos de

las compañías más grandes (7). Mientras

en los países en desarrollo las transnario
nales proveen limitadas fuentes de em-

pleo.eltrasladodelasoperadoncs reduce
los puestos de trabajo en los países desa
rrollados. O bien las importadones más
baratas desde los países en desarrollo

conducen al cierre de fábricas.

La intensidad con que está operando
la ley del crecimientopreferente del capital
constante acredenta las dimensiones del

paro forzoso. La revolución tecnológica

implanta cada vez más procesos de

automatización v computa rización en fá-
'

bricas y ofidnas, en transportes, comu-
'

nicadones y toda dase de servicios, pro
cesos que están alterando drásticamente

la reladón entre produedón y fuerza de :

P

trabajo vivo, impulsando los despidos
masivos y las reorganizaciones de

personaI.ScgúnBusmesslA'etTÍ:,enl9931as
corporadones norteamericanas batieron
un nuevo record de despidos, cuando la

recesión ya había terminado y en medio
de una recuperadón económica (8). Las
500 compañías deTORTUNE, en seisaños
habían reduddosusnóminasdepersonal
en 2millonesde personas (9).LaUNCTAD
d ice que nos encontramos an te el pertur
bador fenómeno de que a mayorproduc
ciónmenornúmero de puestos de trabajo.

En 1993, el jefe del FMI reconodó que
«32 millones de desocupados en Europa
es un problema intolerable». Se suceden

grandesmanifesradones de descontento,
induso violentas, como en Franda; mar-

chasy concentradonesenAlemania, Italia,
GranBretaña;huelgasgcneralesenBélgica
y España. Las proyecdones para el 2000
son al aumento en 9 países europeos,
entre ellos, Franda, Reino Unido, e Italia,
e induso Sueda y Noruega que tenían

índices muy bajos; y a permanecer con

índices muy elevados en España, Bélgica,
Finlandia e Irlanda. Según Bemd Morin,

sociólogo austríaco, hada cl 20301a mitad
de todos los trabajadoreseuropeos tendrá

empleos temporalesmal pagados o serán
cesan tespermaneñ tes; seránpobresosemi

pobres. Para Guy Sorman, sociólogo neo
liberal, cl desempleo estructural lleva a

las nuevas generadones a la hostilidad

contra los empleadores: «el capitalismo
mismo podría ser objeto de la venganza
de los adolescentes» (10). Que la paupe-
rizadón en los países ricos ya ha comen
zado, lo reconoce el Instituto para la Ad-

ministración del Desarrollo de Lausanne

en su informe de 1994: «Ha comenzado

una disminudón de los ingresos de la

mayor parte de la pobladón de Europa y
Es tadosUitidos,que si semantiene,pron to

veremos a la primera generadón después
de la guerra que será más pobre que sus

padres».
En el Reino Unido sus signos están en

Glasgow y Manchester, los suburbios

londinenses, las zonas carboníferas. En
diez años, la señora Thatcher logró du

plicar el número délos desocupados. Los

muy pobreseran 3,5millones,aumentaron
a 1 1 millones después de quince años de

gobiernos conservadores. En el otro polo
délamás «desregulada» de laseconomías

europeas, el 10% másrico delosbritánicos

incrementaba sus ingresos en 100% (II).
En Franda, la organizaciónRestoranes de
Corazón, al fundarse en 1985 repartía 8

millones de platos de comida, 10 años

después, 43 millones. En Paris,el número
de los «sin techo» se ha multiplicado. Los
dos septenios de Mitterand compartidos
con la derecha dejan al país con 3millones
de cesantes y 5millones de pobres (12).En
Suiza, afirma Der Spiegel, la pobreza dejó
deserunfcnómenomarginal. Lossalarios
de más de la mitad de los obreros de la
industria metalmecánica son inferiores al
costo de las necesidades familiares. Au-
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mentan las subvendones por alquiler v
otras demandas de ayuda. Según la Uni
versidaddel3asuea,el 15%detallado,
son pobresy otro 10% estácerca dellímite.

Fuera deEuropa, la scosas nomarchan
mejor. Japón pierde competí tividad cern
la devaluacón del dólar, además del
dinamismo y la estabilidad pob'tíca que lo
caraderizaba. Se cree que, después de
muchos años, habrá desempleo en gran
escala.Australia,Canadi yNueva Zelan
dia han aumentado sus indicadores de
cesantía.Según laOIT, la tendencia conti
nuará agravándose en lospróximosaños.

En Estados Unidos la desooipaáóri
tuvo cierta baja con los noventa, aunque
siguemásalta que en los sesenta. Sealabe
la «flexibilidad» del mercado laboral y la

«desreguladón» de la economía norte

americana, que permiten crear un gran
número depuestos de trabajodurante las
recuperadones. Pero se trata en sumayoi
parte de puestos de trabajomal pagados,
provisorios, o a tiempo pardal. El Secre
tario deTrabajo reconoce que aumenta el
número de trabajadores pobres. La esta
dística revela que desde 1973 hasta 1990 el

salario real por hora descendió un 12%. y

losmgresossernanales cayeron en un 18%.

Dos de cada fres trabajadores norteame
ricanos, ios no especializados y los no

supervisores, han estado empeorando en
los úl timos veinte años (1 3). Y este empo
brecimiento tiene lugar almismo tiempo
que d PfB per capita real aumentaba en

28%.

Cuandoun ex asesor deNixon afirma

que los ingresos dd 1% de los norteame

ricanosmásricosaumentan espectacular-
mente mientras los más pobres ver

disminuir los suyos; cuando Clinton

asegura que ese mismo 1% tiene, por

primera vez desde 1920,más riqueza que
el 90% de los norteamericanos; y cuando

la OECD asevera que la disparidad entre
ricos y pobres en Estados Unidos es la

peor entre las nadones industrializadas,

es difícil negar la admirable eficacia con

que estáoperandoenel paísmáscapitalista
de la tierra la ley de ta acumulación y la

pauperizadón.

-Los países en desarrollo
Dentro del TercerMundo, la diferen-

dación credente entre un puñado de

Estados que crecenyun gran númeroque

permanecen estancados,pone en guardia
a la hora de las generalizadones.Másaun

cuando, en muchos casos, al interior de

cada país las desigualdades sociales tam

bién se ensanchan.

A nivel global se profundiza la hecha
en el reparto de los ingresos. Según

el

PNUD91,el cuociente entre el 20% supe

rior y el 20% inferior de la escata dish*""

tivamundial evolucionaasí: 1960,30; 1970,

32; 1980, 45; y 1 989, 59. El 20%más rico de

la pobladónconcentra el83% delproducto
planetario. Ese quintil superior consume

lamayor parte de los escasos
recursos di

la tierra, rontritwyendoalaijorairiicnroy
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degradación del ambiente natural.
En la cúpula de este quintil están los

súper- ricos. Cuando en 1987 Forbes con-
fecdonó su primera lista, induyó a 98

multimillonarios, cada u ) con patrimo
nios superiores a los 1.000 millones de

dólares.Enl992,unañomásbien recesivo,
la fortuna promedio aumentó en 10%, o
seamás queel credmien to productivo de
casi todo el mundo. Repasando sus nom
bres se puede deducir las fuentes actuales
de la extrema riqueza: petróleo, poder
político, plusvalía en bienes raíces, espe
culaciones financieras, nuevas industrias

tecnológicas, monopolios comerciales,
drogas, privatización de empresas esta
tales. La capa superior de la burguesía
mundial se entrelaza, secosmopolitiza, se
aisla de las otras dases y de los intereses

nadonales.

Amedida qued capitalismo descom
pone la antigua economía campesina y
losof¡dostradidonales,seva cumpliendo
la ley de Marx. Crece la pobladón exce

dente, unos 90 millones en el desempleo
abierto y otros700millones de subemple-
ados en el campo y las dudades. Durante
los diez o quince últimos años, en nume
rosos países hay retroceso en los salarios
realesyenreladónalasrentasdel capital.
SegúnellnformedePobladóndelasN.U.
los pobres del mundo aumentaron entre
1970 y 1985. En proporción a los ya exis

tentes, los mayores aumentos se regis
traron en África y América Latina.

América Latina,dCaribeyÁfrica han
sufridoduramen te los efectos de lascrisis

energéticas, d deterioro de sus términos

de in tercambioyelchantajedelasdeudas
ex temas.Losprecios reales de las materias

primas cayeron a lo largo de veinte años,
sólo en los últimos tres años se han recu

perado sin compensar las enormes pér
didas registradas. Las políticas de ajuste
exigidas por las grandes potencias, la

privatizadón de las empresas públicas y
el recorte de los servicios sociales ocasio

naron oleadas de despidos. Al retomar el
crecimiento, ha habido un alivio, pero la

distancia entre pobres y ricos ha conti

nuado acrecentándose. Es lo quemuestra

Chile, con siete años de elevado ered-

miento y políticas neoliberales cuya
dislribudón de ingresos, otrora ejemplo
deavanzada,devino una délas

'

guales del mundo. En el otro

ForbesconsÍgnócÓmo,só!oen i

aumentaron de 4 a 4 1 el número demulti

millonarios latinoamericanos. Según
Salomón Brothers, la burguesía del conti
nente,d ispone deuna 400 .000m ilíones de

dólaresen depósi tos bancariosdcEstados
Unidos y Europa.

En Asia se dan situaciones diferentes.

China contradice la tendenda general, al
haber logrado lo que The Fconomist ha

denominado «uno de los mayores mejo
ramientos en bienestar humano, compa
rados con cualquier época y lugar» (14).

Esto incluye la salida de la miseria de

unos 150 millones de campesinos, un

notoriomejoramiento de las condidones
de vida de otros cientos de millones, bajo
desempleo abierto e indicadores de ali-

mentadón, educadón, salud yesperanza
de vida, equivalentesa paísesde ingresos
medios. Uámesde economía de mercado

sorialista,mcrcadoplaniticadooiegulado,
nadie podría deciren todocaso queChina
es un modelo de capitalismo.

En d Asia Meridional y Sudorienta],
particularmente en la India, Tailandia,
Indonesia, Pakistán, ha tenido lugar una
acumuladón moderada y sostenida. Los

desempleados crecen en número pero se
mantiene la proporción con los activos.

Hay modestos aumentos de los salarios

urbanosylenta mejoría de las economías
campesinas,noexenta désenos conflictos
sodales con los terratenientes y emplea
dores. Con extensos sectores de su eco

nomía orientados a los mercados inte-

riores,losafectanmenoslasfluctuariones
del mercadomundial y sin el peso de las

deudas extemas.Aunque todavía en pro
porciones reduddas a su población, la
rápida industria tizadón y los servicios

urbanos crean gran número de nuevos

i empleos.
Losnuevosindustrializadosasiáticos,

en especial Corea del Sur y Taiwán -y con

reservas,Malasia,HongKongySingapur,
constituyen ejemplos de capitalismo na
donal, planificación del desarrollo e

intervención estatal. Los largos periodos
dedevada acumuladón, la gran demanda
de empleos por la industrializadón, las
reformasagraria s, educadonalesy los sis-
temasde seguridad sodalhanmantenido

bajos índices de desempleo, mejorado
gradualmente lossalariosy contrarresta-

dob pauperización. Los trabajadoressin-
dicalizados largo tiempo reprimidos, gra
das a sus persistentes luchas están con

quistando sus derechos sindicales y i

políticos.
No obstante las atenuadas afras de I

desigualdadenlosingresos.tambienaquí ,

se revelan polos de riqueza y pobreza.
Según 77r<? Economist, la burguesía china
de «ultramar» se hace cada vez más po- ;
derosa, ha acumulado unos 600.000 mi

llones de dólares, además otros 250.000
'

millones en poder de los gobiernos, en
reservas líquidas que reinviertc en otros :

paísesasiáhcos.enrreelloslamadretierra.
Es la preocupadón de Japón yOccidente,
de los cuales ya no depende finandera- ,

mente. Entretanto, la pobreza sodal en

estos nuevos centros de acumuladón se

expresa en obreros que cumplen las más

largas jomadas de trabajo del mundo y ;
laboran en condiciones arcaicas de trabajo; |
mínimo descanso y vacaciones, escasas
formas derecrearión, en tugurios harina-

dos, y en loselevados niveles decontami-

nadónyemboteUamien todesusciudades.

-Los ex países socialistas
El capitalismo retornó a Europa

Orienta], después de una interrupción de
muchas decadas. Se reconstruye en ines-

peradascondicioneshistóricasqueponen
a prueba las propias teorías marxistas

sobre su movimiento. Para vencer tiene

que expropiar la propiedad social de los

medios de produedón y borrar la men

talidad colectivista, los derechos sodo-

económícosadquiridosyahora perdidos.
Una expropiación con mínima o sin in-

demnizadón a la sodedad, a menudo

median teel saqueo, el robo desea rado,el
fraude. En una segunda vuelta, los títulos
de propiedad se redistribuyen y se

concentran. Los que van adelante son la
R. Checa, Hungría, Polonia, los estados
bálticos (entre 55% y 65% del producto,
proveniente del sedor privatizado). Los
más renuentes, Bielomisia, Ucrania, Ru
mania, las repúblicasasiá ticas (conmenos
del 35%).

La centralización y concentración del

capital vamás rápido. Surgen los «nuevos
rusos», los «videomen» polacos, los mi
llonarios húngaros y checos, con sus li

musinas, palacetes, clubes exclusivos,
donde un almuerzo equivale al salario
mensual de un trabajador, aviones pri
vados y fines de semana en Miami. Ya

poseen periódicos, están en la política. En
Rusia, la nueva dase expresa poca dis

posición a invertir en nada que no rinda
beneficios en seismeses.

La contrarrevoludón burguesa des

truye el tejido social, provoca el caos eco-
nó"micc. La produedón global registra I

año tras año caídas impresionantes en
todos los países. La infladón, en ritmos

galopantes. Enormesdéfidtsydeudasde
los gobiernos. El anterior comercio

regional paralizado, todosquieren dólares

y nadie los tiene. Los inversionistas ex

tranjeros están renuentes, Europa Ocd-
dental sólose in teresapormateria s primas
bara ta s osemielaborados. Sedesmán telan

fábricas, se darán teatros, librerías, bi

bliotecas; algunas se convierten en disco-

tecnjes,bares,omáqtiinastragamonedas
El mercado propordona nuevos em

pleosmañososyguardaespalda s, servido

paraautosdelujo.maesrrosdeenseñanza
adom ¡cilio, peluquerosdeperros, taxi sta s
dandestinos, quiosqueros y vendedores
ambulantes. En estos ofidos se ocupan
estudiantes, antes becados, intelectuales,

jubilados. Se necesita doble jomada, los

ingresos no alcanzan.
La desocupadón forzada, fenómeno

desconoddoan tes dc I derrumbe,muestra
índices que están entre los peores del

mundo: en Rumania 10%, Hungría 12%,

Bulgaria 13%. Albania 17%;mediomillón
de húngaros; otro tanto de checas y eslo
vacos, casi 3millones de polacos. En la ex-
RDA el doble de cesan tes en propordón a
los índices del oeste de Alemania. Un

fenómeno que afecta especialmente a los

mayores de 50, a jóvenes que se inician y
sobre todoa la s mujeres, induridas a volver
a ca sa

, pordespidosorimeopriva rizadón
de guarderías y jardines. Aunque venga
la recuperadón, según la OIT no habrá

nuevos empleos. Las presiones emigra

toriashariaOcriden teson inevitables. (1 5).
En Rusia, a la desocupadón se une la

red ucdón délos salarios, erosionadospor
la inflación, el atraso en d pago de los
sueldos,el recortebu tal en las jubiladones,
el aumento de los alquileres y los gastos
comunes en los edificios. Los despedidos
pierden las vacaciones pagadas, la asig
nación familiar y otras prestaciones
otorgadas por las empresas. En Polonia

l
las escuelas suspendieron las comidas y
lasvacarionescasi gra tuitas.EnlaR.Checa

aumentaron la edad para jubilar y se

instauróel trabajo temporalsin derechoal
seguro sodal. 30millones de nisos,el44%
de la pobladón activa, tiene ingresos de
subsistencia omenos; en toda la ex-URSS
hasta 100millones. Parad DiarioMundial,
lagranmayoría de loseuropeosorientales
viven en condidones económicas visible
mente peores que en la época de la plani
ficación centralizada.Muy a su pesar, la

OIT tiene que reconocer que la secuela

más grave de las reformas capitalistas es
el aumento impresionan te del número de
pobres.

Las priva tizariones se desacreditan.
Las desigualdades, las disparidades re
gionalesy las tensionesracialesamenazan
la estabilidad de los nuevos regímenes. El
orgullo nacional está resentido. Se co
menta que la transición al capitalismo
está amenazada. Por ahora, la única tran
sición ya consumada es al TercerMundo.

(I) Samuelson Paul, Economía, Edición

13a.,Mc-Grawhiü, p 971, 1990.

(2) C. Marx. B Capital, Fondo de Cultura

Económica, p, 546, edición 1975.

(31 Op cil p534.
Í4> fohn Carrity. Unemployment in

History. Harper and Rom, 1977.
(5) Edmund Whittaker. Historia del

Pensamiento Económico, p 383.

Fondo de Cultura Económica, 1957.

(6)C.Marx. "LVscursosobrtellibrecambio" .

(7) UNCTAD. Informe 1994.
(8) Revista Internacional. "Recorte de

personal, ¿unamedicina necesaria?',No"

49,1994

(9) Revista Internacional. "Lanueva IBM",
No 27. 1992.

(10) El Mercurio, 16 Abril, 1994

(1 1 ) La Época ,4 de junio 1994.

(12) ElMercurio, Marzo de 1995.

(13) Lester Tkurow. La guerra del siglo
XXl.favier Vergara Editor, 1992,p62.

114) Revista Intemadonal, Marzo 1993.

115) OIT. El empleo en elmundo, 1995.

Ponencia presentada por el presidente del
Instituto de Ciencias Alejandro
Lipschu Iz al I¡Seminario Internacional

EINuevoOrdenMundialdelSigloXX.
El socialismo como pensamiento y

perspectiva. Octubrede 1995. Rosario,
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POLÍTICA, TEORÍA
Y DEBATE

3risis
de la Etica

Violencia, criminalidad,
asaltos, drogas, sexualidad de
senfrenada no son los verda

deros problemas: son señales

de un problema más radical y
más amplio. El problema es la

ruptura deletosquecslabasedel consenso
ético de la sodedad, y ésta procede de la
ruptura del pacto sodal por las nuevas
élites de la sodedad ocddental.

Por eso, d problema no se soluciona
con más policía, más leyes represivas,
más cárceles. En muchos países la misma

policía, la misma represión y ta misma
vida carcelaria generan más violencia y
más desorden sodal y contribuyen para
destruir más todavía d etos básico de la
sociedad.

Por la misma razón, la predicador,
moral de las iglesias,de los educadores o
de las autoridades sodales se revela tari
inenaente.Los discursosmoralizan tesno
Señen absolutamenteningún efecto,por-
ciue no alcanzan el nivel en donde se ubica

d problema
El problema ético de nuestro tiempo

noes un residuo del pasado que la misma

evolurión histórica podría solucionar.No
es un problema del subdesarrollo. Pues el

problema procede de las naciones más
desarrolladas. Los Estados Unidos, que
son el modelo escogido por las élites de
Aménca Latina, entraron en una crisis

ética profunda en los años 70, y la crisis
ética enAmérica Latina viene de allá. Las
nadones quemás sufren de la crisisética,
son lasqueconmásen tu si a s moadop ta ron
el modelo de sodedad de los Estados
Unidos y del Primer Mundo en general.

Por eso la evoludón histórica actual
no tiende a soludonar el problema, sino
más bien a acelerarlo, y el desarrollo, la
modemizadón o el "reajuste" no lo solu-
donan: lo están creando.

La Ruptura del Pacto Social por las

Nuevas Élites

Desde los años 70 la sodedad ocd

dental ha cambiado mucho. El modelo

económico ha cambiado: se ha manifes

tado la "tercera onda", la nueva etapa en
el desarrollo industrial, se ha ¡niriado la

edad de la economía del saber, del cono

amiento, en la que el capital humano se

hace más importan te queel capital finan
dero. Con los cambios económicos tan tas
veces descritos que no se hace necesario

recordarlos aquí, cambia la configuradón
déla sociedad. Entrañen declinación dases

o grupos sodales que^ftieron fuertes en la

época an terior4ccadcnda d c la burgu e sü
burocrática, declinadón de los obrero1

industriales, de los servidos personales,
de la funtaón pública, v naturalmente se

1 acentúa la decadenda de las clases ante-

riores,agricul tures omineros. La produe
dón ocupa mucho menos gente que la

comunicadón. La manipuladón delmer-
cadose hace más importanteque lamani
puladón de la materia.

Un nuevo grupo sodal concentra el

poder y la riqueza: el grupo de los "ana
listas simbólicos" que manejan símbolos

ynotienenningúncontactodircctoconla
produedón material. En los Estados Uni
dos constituirían el 20% de la pobladón
activa. En los países menos desarrollados
son numéricamente menos importantes,
pero pueden asumir un poder mayor to
davía.

Concentran la mayor riqueza jamás
concentrada en manos de las élites. Con
centran la riqueza más que la burguesía
de la sodedad industrial anterior. Según
ciertos sondeos, en la sodedad norteame
ricana,en unageneradón, la dase superior
que dirige la economía pasódeun sueldo
12 veces superior al sueldo medio del
obreroa un sueldo 70 veces mayor. Basta
con mirar el desarrollo de las ciudades y
de las áreas habitadas en los últimos 20

años, para darse cuenta de la inmensa
concentración de la riqueza que se ha

produddo en los últimos 20 años.
Concentran el poder y dejan la demo

cracia sin contenido porque ltis gobiernos
son obligados aaplitar la política definida
por las entidades que representan los in
tereses de la nueva clase: el PMl, el Banco
Mundial y las entidades que en cada na

ción representan los interesesde la espe-
cularion financiera. La dernocraja quedó
como forma sin contenido: las dedsiones
nose toman en losórganoselegidospor la
nadón sino en lus pasillos y los represen
tantes elegidos tienen que ceder ante su

puestas necesidades económicas. La nue
va clase se ha impuesto la prioridad abso
luta de lo económico y de un sistema de

economía, el que favorece su ascensión

sodal.

Losanalistasde la sodedad norteame

ricana observanque la nueva éü terompió
el pacto sodal. Diferente de las antiguas
burquesías, diferente de las antiguas
aristocradas, la nueva élite no se siente

solidaria. Se enderra en sí misma y no

acepta los lazos y las rcstriedones que la
solidaridad impone. En América Latina

lasnuevas éli tes siguenelmismo camino.
La ruptura del pacto sodal produce

una sodedad dividida, dual, en la que no

haymás con tactoen tic la parte superior y
la parte inferior de la sodedad. En esta

época llamada de la comunicación en la

que el exceso de informadón cs un pro
blema credente, no hay comunicadón

persona!.Antes clobreroconocía al patrón
y podía luchar contra el patrón. La lucha
es todavía una forma de asodación. La

lucha de clases es todavía una forma de

unión sodal. Hoydia ni siquiera la lucha

de clase CS posible porque el mundo infe
rior no sabe quién cs el que manda, no

sabe cómo fundona la sodedad, no en

tiende la sociedad en la que está física

mente presente pero mentalmente no

integrado.

Haydosmundosqueniseccmocen,n.í nactaccmocendelcsiTialesdelas<>™n^.
Turnean salvo por medio de la TV. dudades.No seoisudanenmmlT!?comunican dudades.No se ensucian en contacto ceI eróla tYnoestablececomiinicadón el otro pueblo quevive en el misiriopaís,

impuestos.Quieren un
que sólo sirva para n>

personalentrelc6ricosylospobres.Noes No quien^TpagaVimpueltc^c^
Estado más débil que sólo sirva cara i

medio de encuentro.

Una Sociedad Sin Etos

La división de la sodedad en dos

primir d desorden de las masas y pan
garantizarles losprivüegios. toseintac-

„ san ni por la educador pública ni Doria
mundos

separadosqueseapartan siempre salud.NoticnmniideacíecómomeiVu
mas.provocauracrisisradicaldeletosen peronasqueeslánacampadasmlWel mundo ocadental.

ealópolis.ni quierensata&pcnpjcvim
otro mundo.etapa de la economía ocd

dental, la economía del saber, acentuó la
ruina de los antiguos valores éticos de la
sociedad tradidonal. Duran te losprimeros
doscientos añosde la sodedad industrial,
los valores tradidonales se habían
tenido

La consecuencia es que las grandes
masas vivenenmmensasaglcimeraciones
urbanas sin recursos, sin estructura, ni
proyecto de porvenir. Están en una sode-
dadmformalquenisiqujcraesuriasoáe-

gran parte en la vida privada dad.SesientOTar^dcmadoKsientenque
gracias a la familia en la que lasmujeres ya no son miembros de nada son recna-
mantenían la herenda ética de las dvi- zados, son los exduidos que ni áquiera
hzaaoncspasadas.r^bsiutimasdécadas, sat^dequéscmexduidce.Nosesienten
los valores de la economra capitalista pe- ! solidarios de nada ni de nadie No ha*
netraron en la vida privada. Las mujeres

'

solidaridad nadonal cuando las élites
entraron en la economía capitalista, adop- abandonan lanadón y viven lejos de sus
taran sus valores, su individualismo, su problemas.
materialisrrioemtrodujerOTCStcíval^ En segundo lugar, la economía dd
en la vida privada. H espíritu de la bur- saber destroye la sr^daridad del trabaic,
guesia lo invadió todo. Además el ad- Aún en la scidedad indusmái anterior d
venirmentodelaedadddsabcrr»OTOca trabajo daba a los trabajadores su idén-
una cnsis de tos valores de la burguesía BdaJpMsc^ysoriaLsu dignidad Era
rradiacraL toque acaba despilarando surazonscciaTfarefereiiciai^laiuven-
el conjunto de la sodedad. tudcadauíwsepnyprrrabaraeniraren

En la economía capitalista tradicional,
'

la vida de trabajo. El traba»süaifxaba la
la burguesía riabia niantenidoy desarro- i presencia en una ascoadón de tr>>«-

Uadodosvaloresrundarnenl!ales,queeran ¡ iadc«s.Eradmedioi
"

labasedelaeducadónpiiblicayfoTTnaban I lizarión.
~ "

la esencia del espíritu "republicano": la
'

En tí

iraelmedioprindpaldelast:
Daba una iden tidad y un ví

I .JSíiiwIirl A,, .,.,,, I,.' i

nación y cl trabajó.
*

piérdela csübiLdad"de) trabajo, la iden-
La nación era un bien común. Los tidad profesional. Los trabajos se haca

burguesessabiansatríficarsusbiaiespara transitorios, diversos, sin garantía, sin
el bien de la nación y los trabajadores significado.Ahora se trabaja paraeldinera
aceptaban sacrificar mucho para el bien EJbBbajoahora sí realiza la críticamaras-
delanadcm.Enbriao^talosseericon- tatdbratapsehacepuramenadeiáe
trabansc¿daric«.l^mismosiJcedíaenel trabajóse somete al mercaxto aunque se»

trabajo. Todos concordaban en la nece- informaleiigranparte.Pierdesudignidad.
sidad depi^ueix. Los tratajadoresacep- El vendedor de la calle no encuentra
taban los mayores sacrificios y los bur- dignidad en su trabaja
guesesdabantrabajo.Elrrabajoerafuente Tampoco el trabajo de las élites, ana-
comúndeladignidaddetodos.Cadacual listas simbtSlicos.apresentadejerridode
se identificaba por el lugar ocupadoenel una profesión. No define una dase, no

trabajo de la nadón. Cada cual tenía un confiere identidad. Es lambién un objeto
lugar reconoddo y esto era la base de la demercado, que valed dineroquepermite
paz sodal,pazmá s fuerteque lc«conflictos acumular. Estas formas de trabajo no ge-
entre trabajadores y parrones. Estos con- neran ninguna forma de scJidaridad de
flidos nunca amenazaban la produedón. trabajadores. Aun cuando no está repri-

En la economía del saber, de la comu- mido por las leyes nuevas, dmoviiniento
nicarión, del conorimiento, etc., quedan de asociaciones de trabajadores entra en
muy disminuidos los dos valores funda- decadenda porquepierde su objeto: yano
mentalcsdeletosde la sociedad burguesa, existe la dignidad del trabapdor. Y por
nadon y trabajo. eso los jóvenes quedan sin referencia de

Las nuevas élites rompen la solidari- valores.
dad nadonal. Entran en el mundo de la Nadón y trabajo habian penetrado
llamada globalizadónqueglobalizasola- profundamente en las sociedades indus-
ntcnte a las élites, y deja al margen a las rriaJes.aunenlasnadonesrriásmdiJStria-
grandes masas. Comunican con las élites tizadas de América Urina. Al ladodetos
del mundo entero, pero no comunican valores tradicionales de la familia, fbr-

:onlasmayonasdesupais.Seconstruyen maban el etos cultural. Estaban en lo ins-

al margen de las grandes dudades ver- consaentedelascdcdadyarimabanlos
daderos paraísos artificialesque sólodejan comportamien tos morales.
para irse a los paraísos turísticos que les El etos es la organización inconciente
sonrcservadoscnlasislasdelCaribeodel deungrupoouna sodedad.Bdelcrnen»
Pacíftcoo a los paraísos fiscales que stm- básicodela cultura. EselfOTCtodedoride
bolizan tan bien la ruptura déla solida- proceden las normas, los valores. Es

todo
ndad. Refugiados en sus islas, ias élites lo que se observa incondenternente, el
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conjunto de modos de actuar que no se

discute y se trasmite espontáneamente.
Se expresa en dichos, proverbios, símbo
los,mitos, sen tenriasdesabiduría popular.
Es lo evidente en la conducta social. Noes
una moral natural porque la naturaleza

noexiste, pero es loque hace la unidad de
unacultura. Es loqueman tieneun ida una

sociedad porque integra a todos los

miembros en un conjunto.
El etos es la base de toda ética porque

sería inútil enseñar una ética que no estu

viera inspirada en el etos de la seriedad.

Seria hablar en cl aire sin ser escuchado.

La ética no parte de una filosofía ni de una
reflexión radonal. Una ética puramente
racional no entra en el tejido de la vida.

El problema actual de la ética en la

sociedad occidental es que se está des

truyendo el etos. Ya no hay fundamente

para una ética. Toda ética permanece teó

rica, o bien despierta emodones, pero no
penetra en tos comportamientos. Estos
obedecen siempremás a la dinámica del
mercado, lo que significa que ya no son

éticos, no tienen referencia ética.

Crisis de la Educación

La meta de la educadón siempre ha
sido la transmisión del etos de la comuni

dad, laeducadón tradidonalcomunicaba

los valores tradidonalcs de la familia. En

la época burguesa, la educadón pública,
republicana , tra sm i tía el respetoa la nadón

y el trabajo. La escuela era prepa radón
para entrarcomo trabajador en un puesto
de trabajo, ycomo dudadano en la nadón
democrática.

En la economía del saber, va no hay
etos común, no hay valores comunes y
todo el etos antiguo se d isipa, se disuelve.
No hay más educadón. La familia ha

dejado de educar en la inmensa mayoría
de los casos porque los padres de familia
no saben qué es lo que pueden o deben

trasmitir a sus hijos: los abandonan a sí

mismos. Les dan bienes materiales e ins

trucción, pero no les dan valores y sus

comportamientos no comunican etos.
Lasescuelas son siempremás, centros

depreparadón para elmercado. Preparan
a los jóvenes para vencer en el mercado.
Sin embargo en la competirión la gran

mayoría ya sabe desde el comienzo que
son losperdedores. Para ellos la educación
noofrece nada: la escuela sóloayuda a los

Íjevana
venceren elmercadodel trabajo.

ara los otros todo lo que se enseña es

inútil porque nunca lo usarán. Losalum-

nosaprendeneienci.isvt:-.. :■■ -.".imc nunca

podrán aplicar.Ynoredben ninguna pre-
paradón para la vida verdadera que ten-

La sociedad ha dc|ado de comunicar
valores porque ya no tiene va !,. res fuera

del mercado. No hay educadón publica.
I nclu solosEstadosde jan que ia enseñanza

pública entre en decadencia porque 1.:

ven sin objeto. I j tare .ule preparar buenos

técrúcosdel saber será me'jor asumida por
Institutos particulares más Lntcgados en
el mercado.

Pues la economía del sabcrodel cono
cimiento valora un :

que es el conocimiento del mercado. Las
nuevas técnicas de informadón y comu

nicadón permiten acumular y usar mi-

Uonesde informaciones. Pero todo loque
se comunica se refiere al mercado. Son

informadones para selecdonar y orientar
la producción, para crear u orientar el

mercado,paradaralosca pítales losmejo
res rendimientos. Las nuevas técnicas y
lasinvendones científicas benefician a los

que saben aprovecharlos económicamen
te: a los que saben hacer de una invendón
una nueva mercadería. Este es el saber de
la nueva era económica. La educadón

prepara para usar las técnicas de comu
nicación y saber competir en el mercado.

No enseña valores que sólo podrían
perturbar el juego del mercado.

Verdad que en las escuelas todavía se

hacen exhortadones moralizantes. Pero

éstas permanecen sin efecto porque no

tienen raíces en un etos presente en la

juventud. Son puras palabras sin efecto

en la práctica, porque en la práctica ya no

hay estructura social fija, y los jóvenes
siguen las solidtaciones del mercado.

Actúan en la lógica delmercado y noen ia

Todos saben que mucho más impor
tante para la juventud son los mensajes
difundidos por la TV: pasan más tiempo
mirando la TV que en la escuela y lo que
difunda la TV esmuchomás interesante

Ahora bien, la TV difunde el modo de

vivir de la clase alta.

Eletosdela clase alta esel narcisismo.
Las personas no tienen referenda en sí

mismas sino en la imagen que proyectan.
De allí la necesidad de poder consumir

para poder existir. Su necesidad de con

sumo responde a la necesidad de la eco

nomía que debe producir productos
siempredemásaltovalor.más sofisticados

y más caros. Las masas introyectan el

ideal de las élites, que queda para ellas a

nivel de sueño. Sin embargo, los sueños
despertadospor

laTV -lomás importante
de la TV es la publicidad- despiertan el

deseo de consumir, lo que explica los

robos de los jóvenes.
Ante la mina del etos y la vanidad de

los discursos moralizantes, ante la

prioridad absoluta dada a la economía, al

mercado.yantelaascensióndeunanueva
éliteglobalizada, físicamente separada de
la mayoría de la pobladón, ¿qué hacer

para reconstituir una ética no sólo teórica

sino enraizada en un etos cultural nuevo,
un sistema de valores nuevo?

Debilidad de las Iglesias
Poco se puedo esperar de las Iglesias

consideradas como entidades históricas

:oncTL'tas. La Iglesia católica . Ia«. iglesias
protestantes históricas -on muy débiles

dirigente, al servido de las nuevas élites.
Gran parte del dero, de los religiosos y
religiosas, las burocracias parroquiales y
d tocewñas están sienicremás aseriadas a

loscsrral05másaltos.Áp«ardcMedellín
y de todos los cambios que sóloatectaron
a una minoría hoy día desprestigiada.
Variosde losmovunien tosmá s pode rosos
de los seglares están implantados en ei

mundodc los paraísos elitistas. Actúan al
servido del nardsismo elitista, cultivan
los valores y soludonan los problemas de
la nueva dase dirigente. Gran partede su
estructura educadonal está al sen-ido de
la misma dase y transmite los mismos

valorcs,cultivandoelnarrisismo,aunquc
con 1a cobertu radediscursosmoralizantes

que no tienen efecto visible.

La iglesia instalada en el mundo "mo
derno" se "moderniza". Adopta las técni
cas de comunicadón, los valores, el con
sumo, la burocrada de la clase dirigente
sínqueesa "inculturadón"logrecamb¡ar
algo del modo de vivir de la dase alta ni

inculcarle actitudes de solidaridad.
La solidaridad está en las obras asis-

tenriaies a las que la dase dirigente ofrece

ayuda para correg ir losdefectosque d icen
tian si toriosdel nuevosistema eronómico.

Pueslanuevadaseosex traordina riamen te

optimista y orguUosa.Afirmaque la nueva
economía promoverá a toda la población.
Promete a todos el nivel de consumo de
los actuales paraísos residenciales: todos
tendrán vacaciones en el Caribe y todos

tendrán su plata en las islas Bahamas.
Míen tras tan to, reconocen que laevolución
actual crea víctimas y encargan a las Igle
sias la tarea de corregir los efectos ne

gativos del sistema económico. La Iglesia
"suburbana"aceptaeserolqueleconfiere
un sta tus importan teenlanueva sociedad .

Al mismo tiempo, la Iglesia católica

entró hace 20 años en una fase de "recen-

tración". Se concentra en sus problemas
internos, reafirma su identidad histórica

por una revi talizadón del pasado.Secierra
al mundo exterior. Es verdad que multi

plica los Uamadosa la evangelizadón del

mundo, pero son llamados volun (aristas
sin ninguna repercusión práctica porque
toda la práctica déla Iglesia la aparta del

mundoy la encierra en su pasado, hacién
dola ajena a la culturamoderna. La Iglesia
católica tomó partido por una contracul
tura antimodema que la protejo contra la

contaminación delmundo, pero la aparta
siempre mis do la evolución stvial.

Las Iglesias pen tecosta les buscan re

para

raliz, i pri
no convencen a nadie y nada cambia. Al

rev.es, los problemas se agravan.
En primer lugar, ij Iglesia católica y

las demás lizWas llamadas históricas ca

yeron en cl 'cautiverio suburbano". Gran

parte del sistema institudonal católico

eslá instalado en los barrios de la clase

ellos las raasis tripulares se defienden de

seriedad. Sin embargo, no está claro uuc

los fundamenta lismos pueden engendrar

sociedad. Solucionan lomás urgente, que
es sobrevivir enmed iode la anoiageneral.

PADRE JOSÉ COMBLIN

Pero no tienen mensaje para d futuro.
Además muchas iglesias rundarrwrtalis-
tasestánalaespera del fin delmundoyde
un juido final inminente.

El Estado

Las nuevas élites piensan como R.

Reagan que el Estado no es la solución, es
el problema. Participan activamenteen la
campaña para debilitar el Estado. De he
cho, éste se encuentra sometido a fuertes

1
presiones desde afuera y desde adentro.
Desde afuera porque reribe su plan de

gobierno ya hecho por cl FMl, y sufre la

presión permanen te de losgrandesgrupos
multinadonales. Desde adentro sufre la

presióndet nuevo sistema económicoque
pretende controlar el mercado con toda

independencia, en nombre de la libertad
de mercado.

Al mismo tiempo se organizan cam
pañas para denunciar la corrupción del

Estado, pero nunca se denuncian las for
mas de corrupdón en las empresas pri-

Sinembargo,enel TercerMundosobre

todo, cl Estado es el fundador, el organi
zador de la nadón y ta nadón todavía no

está totalmentefundada.Yel Estado es el
creador de la economía y creador del

trabajo, y es un mito que la economía

nacional pueda desarrollarse por la

sencilla integración en un supuesto libre
mercado globalizado.

Por eso el Estado ha sido el autor

prindpal de la educadondurante laépoca-
burguesa y no hay nada que pueda reem
plazarlo en la nueva etapa de desarrollo
délaseriedadoccidenta l. Sin lamediación
del Es tado no se puede pensar en la posi
bilidad de un nuevo etos cultural fuerte y
ampliaman te difundido. Sibiend Estado
no tiene la responsabilidad de inventar,
crear o tomar iniciativas, sólo el Estado

puede difundir y universalizar valores y
comportamientos. Su mediadón perma
nece indispensable.

Lo que sucede es que, pormotivo de
su debilidad, el Estado tendrá que buscar

apoyoenlaorganizadóndemovúnien tos
populares más fuertes y más agresivos
que en el pasado.

Durante siglos, los católicos han

aprendido a luchar contra el Estado. Er

estemomentoel desafio es al revés. Ya no

hay Estado fuerte que sea amenaza a la

independencia de la Iglesia El Estado es

débil y necesita cl apoyo de la iglesia
ti'mo de ias demás .Tganizadones popu
lares. La preocupadón será cómo reforzar
el Estado.

En el pasado, la Iglesia luchó contra la

,'ducarión pública suministrada por el

Estadoy en prodeuna educación particu-
l.irorien tada por los valores déla cristian

dad tradidonal. Hoydía.an te la tremenda
decadenda de la educadón pública aban
donada a su suerte por las nuevas élites, la

preocupación prioritaria de los cristianos
veía la restauradón de la educadón pú
blica, la única que puede alcanzar la gran
masa de los pobres e impedir la degrada-
don de lasnuevasgenerariones populares
entregadas a una situadón sin salida, sin



futuro, sin sodalizadón, sin dignidad.

La Construcción del Porvenir

Dada la debilidad del Estado y el de
sinterés de las Iglesias refugiadas en su

propia identidad, la responsabilidad por
el porvenir está enmanos de los volunta
rios.Seránmovimien tos y organizadones
no gubemamen tales y no edesiásticas,
abiertas a todos, animados por una preo
cupación ética dominante, capaces de

liberarse de las estructuras económicas

nuevas, independien tesdel nuevo sis tema
de valores.

Partirán de una apredadón crítica de

lanueva sodedad insta lada por lasnuevas
élites sorialesydéla ideología delmercado
integral que trata de legitimar los privi
legios exhortaran tes de esta nueva élite.

Lamasa de losexduidos nunca tendrá

fuerza sufidente para contestar el nuevo
sistema. Si en la sodedad burguesa la

dase obrera organizada no tuvo fuerza

para cambiar la sodedad, mucho menos
el mundo desintegrado, desmoralizado
de la economía informal en las megaló-
polis.

Podrán contribuir y apoyar derlas or

ganizaciones populares que logren cons
tituirse en medio de circunstandas tan

adversas. Pero la granmasa no tienecapa-
ddad para siquiera darse cuenta de loque
está sucediendo. Están acampados en las
dudades, pero no son dudadanos.

Los constructores de una sociedad

nueva aparecerán entre los hijos de las

nuevas élites. La generadón actual de las
nuevas élites esta demasiado orguUosa
para cambiar algo del sistema. Cree qued
camino de la llamada globalizadón traerá
feliddad para todos. No acepta contem

plar los desmentidos evidentes de la rea
lidad. Pero sus hijos serán diferentes.

Algunos podrán distandarse del mundo
creado por sus padres. Conodendo el

sistema desde adentro podrán usar sus
recursos para cambiarlo. Pero tendrán

que romper radicalmente con él. Tendrán

que suprimir las fronteras y ver lo que

pasa en el infierno que sus padres dejaron
formarse al lado de su paraíso. Tendrán

que seguir la dinámina de los "médicos

sin fronteras" yser los ingenieros sin fron
tera, y los analistas sin frontera.

En otros tiempos, S. Bernardo llevaba
a los hijos de la aristocrada a sus monas

terios. Hoy día Dios no manda a los rao-

nasterios, sino ailas dudades: allá estará la

nueva Jcrusalén que losan tiguos buscabar
en cl monasterio. Allá los esperan las

larcas de mañana. Tendrán que dejarlo
todo, dejar los paraísos en los que habrán
sido educados, para irse al desierto, al

encuentro de un mundo desconocido y
bárbaro que es el mundo de sus condu-

dadanos, que no conocían y que sus

familias tanto temían.

No fundarán nuevasOrdenes ni mili

tares ni religiosas, sino organizadones
abiertas, ecuménicas, ai margen de los

partidos políticos, unidos por cl proyecto
de una nueva ética. No se construye uns

sociedad sólo por la economía, la poliria,
las instirudones públicas. Se necesita un

etos común, una base introyedada en lo

insconsriente colectivo, de valores y de

normas de conducta sodal. No basta
enundaruna nueva ética teórica.si ella no

tlegaa serasimilada por la espontaneidad,
si no se transforma en la normalidad de

las reladónes sodales.

En el proyecto ético, ni la nadón, ni el

trabajo volverán a ocupar el rol ni la im-

portanda que tuvieron en la época de las
antiguas burguesías. La nadón aún será

una referencia importante, un valoraos

tívo,perono tendrá lafuerza convocatoria
quetuvoenel pasado. La economía global
y sobre todola nueva cultura universal de

laTVlarelativizarondemodoirreversible,
En cuanto al trabajo, nunca será lo que
fue: la fuente de la identidad personal y
soda],eIfadorprindpaldelascxialización,
la señal de la dignidad humana. Basta con
observar la decadencia de la celebradón
del l'demayo para consta lar la decadenda
de la ideología del trabajo.

La sodedad de mañana necesitará

otros valores, otras áreas de valor para
mantenerse. Además ni la nadón ni el

trabajo fueron raíces del etos durante la

casi totalidad de la sodedad humana. La
nadón tiene dosdentos años y el trabajo
en el sentido moderno de la palabra no

tiene más que eso.

La religión no será la base de la nueva
ética, por lomenosenelmundoocriden tal.
Las Iglesias todavía soportan las conse

cuencias de siglos de lucha contra la into-
leranda del dericalismo. Han despresti
giado el cristianismo.

El valor fundamental será ia misma

reladón humana: sercapaz de reladonar-

5e,decomunjcarpersonalniente,decrear
convivencia. La misma convivenda hu

mana en la diversidad reconocida y acep
tada, será la base de una nueva ética. Lo

que tendrá que valorar una persona será

el lugar que ocupa en la convivenda hu

mana,el papel que realiza en la formadón
de las reladóncs humanas.

La palabra comunicación es ambigua
porque sirve también para designarla red
de medios técnicos de transmisión de

informadones La comunicación desa

rrollada por la red de medios técnicos, es

la comunicadón del mercado. Lo que se

comu rica por losmedios decomun icadón

son datos técnicos relativos a! mercado.

Tal comunicación no personaliza, más
bien despersonaliza. El ser humano inte

grado en el nuevomercadomundial vive

en una inundación de informadones y

permanece a la escucha constante de las

novedades. Más que nunca cl tiempo cs

dinero y un retraso de un minuto de una

informadón puede valer una pérdida de
millonesodemilcsdemillonesdedólares.

Lo que vale, cs la comunicadón per
sonal. El mundo solitario de las grandes
dudades perdió el sentido de la comuni

cación personal. Por eso la busca sin

encontrarla.

Una primera tarca en vista de un etos
de sociabilidad será la capaddad de soda
lizadón, de organizadón en vista de una
vida común. En las ciudades actuales se

pierde el sentido de la socialización. Las

reladones socialesse lim i tanmuchas veces
a las reladones entre los miembros de la
familia fragmentada.Vi ven amontonados,
siempre mezdados, siempre muy cerca

nos pero no saben estructurar sus relado-

nes.establecerunacomunicadónpadfica,
armonizar sus diferendas y peiroitir a

cada cual que tenga su espado. De la

sodedad global aprenden la necesidad de
la compendón y la lucha de todos contra

todos. Sólo triunfa el que no tiene ética.
Las organizadones vecinales, los movi
mientos populares son decadentes. Aun
en los paraísos de la dase alta la soledad es
grande. Cada cual seaísla en la defensade
sus derechos: el derecho humano funda
mental se ha hecho el derecho de no ser

molestado por nadie y por nada. De los
derechos humanos han hecho el derecho
al egoísmo total: el derechode ser egoísta.

En una palabra, de los aglomerados
habi tacionaíesac tuales hay que hacerdu -

dades. Pues la dvilizadón es ciudad y la

situación actual es barbarie.
La segunda tarea es la promoción de

trabajos voluntarios en vista de obras
colectivas al servicio de todos. No habrá

¡
urbanización, ni preservadón del medio
ambiente sin trabajos voluntarios. Tam
bién no habría organizadón popular. En
una sodedaden la que todosecomerdaiiza

vlagratuidaddesaparece.lograruitoeslo
únicoque puede restaurar la reladón hu
mana interpersona!. Pues lo personal es J
gratuito. Contra la ideología del mercado :

hayquerestaurarelvalordelagratuidad I
no en teoría sino en la práctica de obras

■

colectivas, como siempre se hizo en las

civilizadones antiguas.
La tercera tarea esla educadón huma

na básica. En un artículo rédente, Feman
do Cardenal explicaba los fracasos del

sandinismo en elmundo rural por la falta

deeducadón básica.Nobasta dar instru

mentosmateriales. No basta darnodones

teóricas. Losprogramas escolares dirigen
su atención a la razón abstracta: no pene
tranen lo inconsden tecolectivo,no forman
la personalidad y no preparan para la

responsabilidad social. Entonces, los po
bres y marginados, los exduidos de la

sodedad noaprenden la responsabilidad
personal, no despiertan para una promo
ción personal, noaprendcnareladonarse,
a formar grupos.No adquieren las dispo-
sidonesba sica s que Ies permi tirían u til izar
las herramientas materiales o culturales

que se les ofrecen. Las máquinas se des

truyen, el dinero se desperdida, las aso
ciaciones sedeshacen. Nadie se responsa
biliza. Todoscon templan el desastre, fiera
nadie sabe darle remedio.

Las reformas cducadonalcs del siglo
XX insistieron en comunicara losalumnos

una visión dentifica del mundo, como si
esta visión fuera un estímulo para luchar

por subir en la sociedad. Pero para la

mayoría de los alumnos que nunca lle

garán a posiciones de mando, la instruc-
dón seudoden tífica que se les da tiene

valor de mitología. Se tes enseña la mito

logía de una sociedad seudo dentifica.
Para ellos no hay ninguna posibilidad de
referir los datos llamados científicos a

realidades de su vida de cada día Escura
memorizadón, objeto de fe:mita¡»U¡¡
mitología moderna. Una mitoloina 1.
no les sirve en la vida y por eso nrX
apasiona, unamitología fría, sin contacto
con la existenda. La enseñanza de las
aenaasesloquecon toda seguridad vaa
destruir para siempre en ellos d espíritu
dentífico, que es sumisión constantea la
experienda, obediencia de la razón a los
datos de la observadón.

La educación básica consiste en ense
ñar lo que servirá para la vida. En el
momento presente, salvo las pequeñas
élites que tendrán accesoa las técnicas, lo
que ayuda en la vida es el saber relacio
narse, el saber trabajar juntos. A esto se
refiérela educadón básica. Esmuchomás
importante que la alfabetización o la arit
mética, aunque estas materias sean

importantes también.
i Sólo la práctica de una vida social

podrá inculcar el valor de la reladón hu-
i mana, d valor de la vida común. Sin este

i sentimientodevalornosepuedeediricaí
j laética.Esunanuevaprácticadelavidala
i que debe hacernacerunnuevoetosenla
vida urbana.

I Tenían fundamentólas observaciones

| criticas del Papa Juan Pablo II sobre el

nuevomodelode la sociedad en la enddio
Centesimus Annus, n. 33. La nueva eco

nomía tíendeaexduira todos los que no
tienen las capacidades básicas para saber
usar las nuevas herramientas. El nuevo
saber no está al alcance de todos, y las

personasquehan nacidoen dreuns tanda s

desfavorables tienen poca posibilidad de
acceso a la nueva economía.

Peor es que el nuevomodelo tiendea

aislaralasnuevasélites porquepermítela
vida económica sin con tacto (directo entre

los seres humanos: permiteelaislamiento

3
uedesdeahora ya es visibley provocó la
ivisión sodal yunnuevoetosculturalen

el queel valorsupremoes la "cultura déla
satisfacción".

La figura tradidonal del patrón
desaparedó, pero el comportamiento de
la nueva dase elitista es objetivamente
mucho más cruel, más frío: es la indife

rencia total, aunque con la máscara de

una falsa compasión. Pues en nuestra

época aun los directores del FMI dicen

que hacen opdón preferendal por los

pobres. Puesto que viven y hablan muy

lejos de los pobres pueden hablar libre

mente y sus palabras serán recibidas

simultáneamente en todos los países del

mundo gracias a las técnicas de comuni

cación. Y la práctica continúa en la más

implacable indiferencia.
Las décadas de los 50 y aun de los TU

fueron de muchas palabras. Se hirieron
muchos discursos altamente éticos. Hoy
día cl discurso de liberadón de los pobres
ha sido recuperado por los peores

opresores. Hablaryaessospechoso. Llego
la hora de actuar.
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José Carlos Mariátegui: la vida como

precoz ejercicio de aprendizaje
POLÍTICA, teoría

Y DEBATE

T¡¡ n la dinámica vital del joven

| ■ Mariátegui no había espacio
**—\ para la instrucdón formal. La

pobreza y la necesidad de tra

ba jar casi desde niño se dieron
la mano para imponerle la for-
marión del autodidacto, volca

do a la curiosidad por todo, desde los

hechos simples de la vida cotidiana hasta
el conorimiento de los grandes temas de
la humanidad y de la cultura en susmás

amplios alcances.
Si alguien estaba interesado por la

difusión delaautoeducadón en los traba

jadores fue José CarlosMariátegui, pues
to que toda su vida fue un constante ejer-vida fue '

ddodeautoaprendizaje. Enelquincenario
laborpublicónotassobre la au roeducadón

y dejó organizada la "oficina" correspon
diente, como un "organismo oficial de

cultura proletaria" de la Confederación

General deTrabajadoresdel Perú (CCTP).
Sin estudios preparatorios, con ape

nas los correspondientes a los primeros
de primaria, sin estudios secundarios ni
universitarios, JoséCarlos diseñó unmo
delo personal para el que dispuso del

tiempo y de la actitud espiritual favora
bles para captar las esencias del cono
rimiento humano en sus aspertos funda
mentales. Favoreddo por la cualidad de

asimilar el saber como placer, no hubo
faceta delconrximiento.porinsignifican te

que fuera, que no le llamara la atendón.
Poco podían aportar los estudios for

males en su tiempo, como lo ha señalado

PabIoMacera;eraescasapornodedrnula
la calidad de la enseñanza de la universi

dad deentonces.yMariátegui habría per
dido tiempo quebien empleó en su auto-

aprendizaje. José Tamayo Herrera ha

demostrado la insuficienciade losestudios

universitarios en los tiempos de Mariá

tegui y cómo una personalidad como la
del Amauta tenia que venir defuera déla

instrucdón superior. José Carlos sintió la
necesidad de ella sólo cuando deridió el

aprendizaje sistemático del latín: se ma
triculóen la entoncesnonataUniversidad

Católica.atraídoporunagustinoerudito;
ya después, en Europa, pudo escoger

"algunos cursos libremente", sin perder
su condición de autodidacto.

ti desjfío de 1j enfermedad y la pobnv.J
José Carlos Mariátegui nadó y tuvo

susprimeros desarrollos en un hogarmo
desto con padre ausente, posteriormente
fallecido cuando tenía 11 años. Un acó

dente banal en la escuela le produjo un
hematoma en la pierna izquierda, por lo

quefuetraídoalimaeinternadopormas
de cuatromeses en la Maison de Santi, y
sometido a varias operaciones de ia zona
afectada. Seguiría después el tratamiento
de reposo en su casa por cuatro años,

quedando truncados sus estudios prima
rios. La mascarilla de anestesia y el olor
deldoroformoquedaríanasoriadosdesde
entoncesa unmal recuerdo de talmagni
tud que lo hizo desistir de atenderse en

Italia, donde d clima benigno del sur le
hizo olvidar su fragilidad corporal, evi
denciada por una cojera.

Durante los años de inmovilidad, José
Carlos debió entren tar el desafío del ais
lamiento que podía condudrlo, según un

Esquema psicológico, a alguno de los si

guientes rumbos: el sobreaislamientoau-
tista, con ruptura con la realidad y debili

tamiento de los vínculos sensitivo-senso-

riales; el empobrecimiento afectivo e

intelectual propio de la depresión analí
tica; oel enfrentamiento déla soledad con
un incremento de la vida cognoscitiva y la
ordenadón creativa de la percepdón y de

la fan tasia, todoello con activoejercidode
lavoluntad,conau tovendmien to, in ten so
culfivodela inteligencia ydesus fundones
agregadas: atendón ymemoria. Esteesel
camino recorrido por el niño José Carlos,
quien debió al mismo tiempo demarcar
su propia identidad y crear un sistema de
reguladón protector del medio ambiente

que lo rodeaba.

La vocadón por el trabajo
Quien analiza su vida y cómo ésta se

refleja en su obra, sobre todo en elMariá

tegui adolescente, aparece de pronto al

gran escenario, al amplio espado que
contribuyera a darle identidad personal y
a descubrir su vocación esencial. Mariá

tegui se forjó y realizó gradas al ejercicio
tempranodelas letras,comoen los tiempos i

renacentistas,quejuntabaaescritorescon !
impresores en los talleresdeungran diario.
En esos talleres, José Carlos fue primero I

ayudan tede taller ("alean za -rejones" ) pe-
roprontoaccedióaunaposiriónespedal: |
fue una esperie deBus-boy, encargado de
relacionar a los periodistas con los lino

tipistase impresores.De esemodoconodó \
ydominó la dinámicamisma dela reladón

entre la palabra escrita y su concreción

tipográfica. Poreso creemos queesas con
diciones fueron óptimas para un espíritu
que todo lo escrutaba, que todo lo asimi

laba con ingenuidad pero también cor

crítica. Fuela imprenta primero y después
eldiario,su primeryderisivoaprendizaje.

La imprenta de un diario sería tam

bién el espacio de un segundo descubri-

miento.elmundodelosadultos.yainida-
do en losmeses que permanerió en la sala
común para varones de la Maison de

San ti,mientras seguía lasindicarionesdel

cirujano ortopédico trances Félix Larri.

Tuvo José Carlos una "larga fase ex

pansiva del recibir", como se diria en

psicología dinámica, una etapa receptivo-

retentiva larga y provechosa. Creemos
decisiva la experiendadejoséCarlos en la

imprenta yeneldiario, verdadera escuela
de un auténtico saber, vinculo entre !a

artesanía y el arte, puesto que haría del

trabajo en la imprenta escuela para el

periodismo. Y del periodismo, escuela
para alta política.

Lector impenitente, procuraba absor
ber no sólo lo que le llamaba la atendón

sino lo que le significaba algún descubri
miento tanto del mundo exterior cuanto

de su propio mundo. Sobre su habitual

avidez de bibliófilo precoz, dice Mariá

tegui, al comentar la literatura nacional:

"mismás tesoneras lecturasdees tegenero

corresponden, por lo que me respecta, a
los años de rabioso apetito de mi adoles
cencia, en que un hambre patriótico de

conodmientoyadmiradónmepreservaba
de cualquier justificado aburrimiento.

Después, no he frecuentado gustoso esta
Literatura, sino cuando el adcate de la

indagación política e ideológica me ha I

consentido recorrer sin cansancio sus

documentos representativos".

El ejercicio introspectivo
El permanente ejerdrio de introspec

ción lepermi tióescudriñarsusubjetividad
y hacermás fino y discrím ¡na tivo s u regi s-
tro emocional.Muy pronto, a los 14 años,
el mundo del trabajo vendría a sustituirá \
la realidad no vivida de los juegos y de la
actividad deportiva. Es indudable que i

JoséCarlcssufrióunpnxesomásomenos
brusco de adultizarión antidpada, sobre
todo cuando comienza a trabajaren tareas
de aprendiz. La limitación física de la

infanda recortó la actividad lúdica: "el

niño que trabaja no puede permitirse el

lujo de dejarse llevar por ese impulso
natural que lógicamente se atenúa hasta
casi desaparecer'' (OIT). JulioCésar, único
hermano de José Carlos, cuando hablaba
de 1os juegos infan tiles que compartió con
él, los llamaba juegos maduros, puesto
que se tra taba, porejemplo.deunadudad
sitiada por fuerzas enemigas con las que
había que establecer negodaciones.Aquí
elelementolúdicoyaempiezaamosErarse
utilitario, a copiar las situadones de los
adultos, esto es, a distanciarse de su

naturaleza lúdica.

Es típico repetir que José Carlos

Mariátegui hizo en Europa su mejor
aprendizaje.H Amauta lo dijocnelpórtico
de sus 7 Ensayos y creemos que fue y es
una justa y honesta afirmadón, un testi

monio de parte; para decirlo en el estilo

mariateguiano. Pero no fue d primero ni
el único; fue, simplemente, el mejor.

La fascinación por la letra impresa
Palió d efecto negativo del trabajo en

comienzo de la adolescencia el escenario

escogido. Enamorado de la letra impresa
desde muy pequeño, lector precoz y om
nívoro, José Carlos debió considerar la

imprenta como una extensión de su
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fantasía sobre el origen yd desarrollo del
texto, desde el recogido pieza por pieza
con el componedor, hasta los lingotes del
linotipo y los preparativos para la im

presión. La imprenta sería transelaborada,
en la fantasía infantil,de lasexigenciasdel
trabajo en un diario sujetoa horarioa una
gran casa de juego. José Carlos pudo ver
cómo el tipo seasociabapor significante y
por tamaño hasta componer los textos

que en pocas horas podía ver impresos. El

aprendizaje de la tipografía lo puso en

con tacto directocon las fuen tesprimarias
que producen la noticia,el articu lo. Viod e
cerca la relación entre el productor de la

información, el periodista, y la transfor

mación de su tarea en la letra impresa. Y
él estaba en esta intermediación, redbien-
do cuartillas y distribuyéndolas.

Si hacemos un ejerridode "ucronías"
podríamos seguramente encontrar me

jores y más estimulantes escenarios para
un joven adolescen teque tieneque trabajar
por necesidad y que al mismo tiempo
debe forjarse una personalidad individua I

en un medio familiar sin recursos. ¿Qué
hubiera sido de José Carlos si su infancia,
interrumpida por la enfermedad, no lo

trae a Lima? ¿Una gris infancia provin
ciana, una adolescencia nimbada de la
m ismamediocridad ambiente, un colegio
secundario típico de entonces, que pudo
conducirlo a acceder en Lima a la uni

versidad mediocre de entonces?

La creatividad siempre presente
La presentía de creatividad en José

Carlos Mariátegui favoredó, a primera
vista.imencuentrodenatura (condidones

propias) con una desigual cultura (medio
ambien te). Pero cuando na tura tiene má-

de JoséCarlos,seadaptamejora la cultura,
el medio ambiente, para extraerle la

máxima posibilidad estimulante. En este

aspecto puede compararse la infancia de

Mariátegui con la de Antonio Gramsd:
ambos fueron precoces en su desarrollo

intelectualenunambiente,juzgadodesde
fuera, como poco propido.

Todas las vivencias dd adolescente-

aprendiz de taller de imprenta fueron

volcadas como experiencias fonnativas
con algunas imágenes que lo acompa
ñaron a lo largo de su corta vida: recordé-
mos que en el verano de 1929, mientras
escribía La novela y la vida. Siegfried y el

profesorCanella,Mariátegui se refleja en el

tipógrafo Bruneri, el "desmemoriado"
evadido del

Manicomio de Collegno, y evoca "d
componedor", esa "pequeñaherramienta
del progreso". El atado "ensayo de nove
la" discute y elabora el tema siemprepre-
sente de la identidad personal, planteado
y aparentemente resuelto en su adoles-

cenria con la adopdón de un "nombre

inventado", José Carlos. Sobre este tema
hemos elaborado un texto ya publicado.



El alma matinal y la espera confiada

Mariátegui no es sólo un caso excep-
donal deprecoddad, que es una forma de

prema turidad ensuformadónintelectual .

Otros aspectos de su personalidad alcan
zaron prodigiosodesarrollo. En una carta
deCésarAtahualpa Rodríguez (dd I4de
septiembrede 1 925 ),encon tramosalgunos
rasgos evolutivos y apredadones retros

pectivas similares. "Para probarle mi

admiradón, le dice el escritor arequípeño,
le envío, dedicado, unodemis viejos poe
mas de la primera mocedad, de cuando

yo era triste; de esos poemas que ya no
volveréa escribirnuncamas, pero queme

son dulces todavía porque conservan la

nítida perspectiva demis ideas en forma-
don y el vivo dolor de un desarrollo pre
maturo, que mas que dolor en el sentido

lato de la palabra, fue una terrible inquie
tud de pensamiento.La in telectua lizadón

silendosa, me lleva por otros caminos

mas serenos.Comienzo la vida de la ple
nitud fisiológica y quizás también de la

plenitud conceptual.Veremos si sepuede
hacer algo".

EnMaría tegui se apredaba, como ras

gopermanente, la confianza y el optimis
mo. Pesealoquebradizodesuriaturaleza
física,JoséCarlos irradiaba confianza, es

pera serena, "espera esperanzada", "es

pera confiada" (Laín Entialgo). Quizá
porque lo animaba un mito nuevo, un

"alma matinal". Riente y confiado, supo
sobreponerse a las penurias propias del
diario vivir.

Cuando la "reserva familiar" de la

esperanza parecía claudicar, José Carlos
le decía a Anna: "las cosas cambiarán.

Vendrán tiemposmejores, viviremos con

mayorholgura en una casa con jardín que
llamaremos Villa Anita".

Mariátegui había sabido aprovechar
las prolongadas "esperas" a las que lo

sometió su enfermedad desde la infancia.

Hizodesu "mododeesperar" unejerddo
de creenda y voluntad, a la medida de

William James: "con sutileza y luddez

extraordinarias -escribe Laín Entralgo-
subrayaba W. James la esendal reladón
mutua entre la creenda y la voluntad.

Impulsado por su

pragmatismo, llegaba hasta identifi

carlas". "La voluntad y la creenda son un

determinado modo de la relación entre

los objetos y el yo, son dos nombres de un
mismo fenómeno psíquico". "Creer -es
cribióMariátegui ritandoa Herriot-es un
modo de crear". El voluntarismo de Ma

riátegui toma pie principalmente en

George Sorel y William James.

Mariátegui es un clásico en el sentido
de Azorín, quien deda que dásico es lo

que gusta siempre. Hay un vislumbre de

perennidad, de cosas dichas para perdu
rar, en sus escritos. Algunas de sus ex

presiones tienen el tono vibrante de lo

profético, sin afán alguno de retórica rim
bombante puesto que el estilo de José

Carlos, prinopalmenle el de sus escritos

pertenecientes a la "edad adulta", es so

brio, límpido, transparente, claro.

Un ethos superior el sodalismo
Karl Marx señaló que el primer santo

laico fuePromc teo, quien ameba tóel fuego
a los dioses para dárselo a los hombres.

José CarlosMariátegui encontró en Rosa
Luxemburgo las elevadas notas biográfi
cas que la acercaban a Santa Teresa, la
Dotfora de Avila. "¿Y en Rosa Luxem-

burgo -se pregunta Mariátegui- acaso no
se unían, a toda hora, la combatiente y la
artista?" Y agrega después: "vendrá un

tiempoenquc,adespechodelosengreídos
catedráticos, que acaparan hoy la repre
sen tadón oficial de la cultura, la asombrosa

mujer que escribió desde la prisión esas

maravillosas cartas a Luisa Kautsky des

pertará lamisma devodóny encontrará el
mismo reconocimiento que unaTeresa de

Avila. Espíritumas filosófico y moderno

que toda la caterva pedante que la ignora,
activo y con templa tivo, al mismo tiempo
puso en el poema trágico de su existencia
d heroísmo, la belleza, la agonía y el gozo,
que no enseña ninguna escuela de sabi-

Rosa Luxemburgo aparece como he
rética o disidente en esa historia distorsio

nada del socialismo que Stalin intentó

imponercomodogmática yoficial . Nadda

en 1871, en Polonia, estudió en la Uni

versidad dcZurich, primeromatemáticas

y riendas naturales, después derecho,
doctorándose en riendas políticas.Actuó

primero en el escenario germánico, en la

soda 1 -ti emocraaa alemana . El desencan to

de esa mili tanda y el apoyo de ésa a los

planes bélicos del imperialismo alemán,
la llevó a Rusia, donde sólo vivió un año

de la revoludón bolchevique y, como no

podía ser de otromodo, fue víctima pós-
tumadelestalinismo.rclacionándolacon

Trotsky, pese a que Lenin, en 1922, había

redamado la publicación de sus obras i

completas.
"La biografía de Marx, de Sorel, de

Lcnin, de mil otros agonistas del socia

lismo, no tiene nada que envidiar como

bellezamoral, comoplena afirmación del

poder del espíritu, a las biografías de los
héroesyascetasque.enelpasado,obraron
de acuerdo con una concepdón espiritua
lista o religiosa, en la acepción dásica de
estaspa labras".Nuevoshombres venidos

de la prédica socialista sustituyen en sus
retablos a los santos envejeddos que no
tienen nada que decir al hombre de hoy.
Se democratiza el retablo, los hombres

puedenaccedéralasantidad porel camino
de la lucha sodal, la forma mas evolucio
nada déla solidaridad humana. "No pue
de hallar una mente latina -escribe José ¡
Carlos- una fórmula más clásicamente

precisa queésta: núestra filosofía santifica
los valores de la practica ¡Piero Gobetti)". ¡

El Amauta estimaba el socialismo no

sólocomo unmodo de 1ogra r Ia superación

de las diferendas entre los estratos eco

nómicos y de la supresión de la lucha del
hombre contra d hombre, sino como un

planteamiento ético, como conducta su

perior que, siguiendo a Gobetti y a Sorel,
llamaba una "moral de productores".

El sodalismo es una propuesta ética

que supera los "moraiismos" de la sode
dad tradidonal. Los trabajadoresgeneran
en su dinámica sodal una actitud valora
tiva más allá de los planteamientos reli

giosos,omejor, hadendodela religiosidad
una forma de conducta que eleva al

hombre de las limitadones egoístas de la
soriedad deconsumo,basada únicamen te
en la satisfacción de las necesidades
hedonistas. Tiene el alcance de la religión,
como necesidad básica de "religar", que
supera elconflidopersonaldelaexistenda
y produce los valores supraindividuales
que decantan en la formadón de un

hombre superior.

Invitación a la vida heroica

La solvenda intelectual de un pensa
dor comprometido con su pueblo exige
pruebasmas allá de su laborescrita. Debe
darse en el comportamiento público y

privado. No puede haber grandeza en la
vida pública sinolahayen la vida privada.
José CarlosMariátegui hizo de su propia
vida austera de luchador sodal un para

digma de "invitadón a la vida heroica".
El hombre, como se sabe, tiene la posi

bilidad de trascendersupropia naturaleza
a través de losadoscreativos. Creatividad

y utopía, en algún momento coindden o

sesuperponen.JoséCarlosgustaba repetir
aOsearWilde: "progresar es realizar uto

pías". Esto es, en más de un aspecto su

pensamiento resulta modernísimo, con
frescor de obra rédente, porque está ins

pirado en las grandes interrogantes que
se plan tea,desde su existencia consdente,
el hombre diferendado.

Alcanzar esas metas de excelencias

supone un camino espinoso, contradic
torio y sufriente. No hay excelencia sin

dolory en la estimativa deMariátegui ésa
era la condidón de la propuesta socialista
a fines de los años veinte: la revoludón se

planteaba grandesmetas, míen tras que la
reacrión no tenía unmito,una perspectiva
esperanzada. La revolución suponeelgran
sal tocuali ta tivo, para la forjadeun hombre
superior: toda autentica revoludón crea

un hombrediferendadoque la caraeteriza

y que es, cualitativamente hablando,

superior al del orden sodal que sucede.
María Wiesse, su afectuosa biógrafa,

escuchó decir a Mariátegui; "mi vida es

una flecha que ha de llegar a su destino",
en paráfrasis deAristóteles, cincelada con
gustopropioporOrtega yCasset: "seamos
con nuestras vidas como arqueros que

tiencnunblanco".As¡detensoydinámÍco
es el proceso de vivir activa y creativa

mente. Cada fibra de su musculatura y
cada nervio en su territorio dieron a la

frágil arquitectura anatómica de JoséCar
los una fuerza superior, inspirada por el

espíritu desbordado y acuciante. De ahi
queMariátegui nodesmayaraen la lijcha.
pormás adversas que fueran las árcu».
tandas y la fuerza de los contrarios.

Un elevado "tono vital" quecontras-
taba con su físico magro, lo animaba a la
acdón con la mayor de las energías, con
los entusiasmos mas contagiosos. Para
decirlo en expresión de Pedro laih En

tialgo, animaba su espíritu de lucha un
"espera esperanzada". Cuando las tir-
cunstandas extemas eran lo más desfa
vorables posibles, cuando parecía cundir
entre todos, aun entre los mtímos que lo

rodeaban, un total abatimiento, una de
sesperanza extrema, JoséCarlos emergía
comoun vigía quenoda tregua a su tarea

pues desu atendóndepende la seguridad
de la travesía, la existencia de los demás.

Mariátegui y su sonrisa anima ban todos
los ámbitos cercanos, resonaba en la Casa
deWashingtoncornoprmdpiodenotativo
de vida alertada.

Una vitalidad a veces paradójica, un
entusiasmo contagioso, una iniciativa

permanente para la acdón era el leiímotw

de la existencia del Amauta. Se comenzó
agenerarseguramenteenalguna crisisde
su salud, de niño, y se hizo presente y
patética en la crisis severa de 1924; supo
que el espíritu puede ser redo aunque el

cuerpo sea débil y se propuso sobrepo
nerse, nocejar en el empeño,no proyectar
debilidad en los demás sino por el con

trarío inspirar segundad en los objetivos
de la lucha porque toda lucha, aunque
fracase en tiempo corto, es siempre una
lucha final.

Es por lomenos la "ilusión de la lucha

final", tan antigua como lo es la huma

nidad y reaparece cíclicamente, obede

ciendo al instinto de la colectividad y al

motor del progreso. José Carlos Marií-

tegu i, por la excelencia de su viday de su

obra, ha accedido legítimamente a la

inmortalidad. A den años de naddo, tras

una corta vida que no llegó a los 36 años,

dejó un trabajo intelectual completo, un

pensamiento fundador, quees hoy fuente
fecunda de conocimiento y pdérnica.
Sobre todo de polémica, puesto que sólo
se discute lo valioso, loconsistente, toque
queda. Inscrito en el Perú con los

antecedentes de Vigil yGonzález Piada,
lo continúan Vallejo y Arguedas. Tiene
una proyección continental aun mas

ilustre, en la que su nombre se conmude

con tos de Alberdi, Sarmiento,Montalvo

y Martí.



Biografm de José Carlos Mariátegui

política, teoría
r DEBATE

I n osé CarlosMariátegui (1894-
tI 1930) fueunodelosensayistas
™™

mas preclaros que ha tenido
el Perú a lo largo de la tercera
década de este siglo; marcó

unadelasposturasdemayor
solidez en el análisis político,

sodal, culru ral e histórico deeste país, lo

que puso de manifiesto a través de sus

escritos, especialmente en su famoso

libro 7 Ensayos de Interpretación de la

Realidad Peruana (Biblioteca Amauta,
Lima, 1928), así como también, de
manera sistemática, por intermedio de

La formación deMariátegui
Para entender mejor la intencio

nalidad doctrinaria de Mariátegui, se
han estableado como él mismo lo dijo
dos etapas importantes en su vida: la

llamada "EdaddePiedra"y,en segundo
lugar, la "Edad Madura", aunque es

muydaraaquéllaque seencuen traentre
las dos su estadía en Europa.

La famosa "Edad de Piedra" co

mienza con su ingreso a la tarea de

corrector de pruebas en el diario La

Prensa, ayudado por Manuel Campos,
linotipista, de filiación anarquista;
ademasdel a fectoquele prodigaAlberto
Ultoa Cióneros, director del periódico.
El 11 defebrerodel911publicasu primer
artículo y lo firma con el seudónimo de

Juan Croniqueur; luego pasa a ser

cronista parlamentario. Se vincula a las
tertulias de Abraham Valdelomar y del

PalaisConcert. Colabora en la revista Fl

Turf y en la revista Colónida, con tres

sonetos.

Pero es en el aíto 1918 cuando su

trabajo como periodista comienza a ser
mas activo, alternando d de La Prensa,
con el de Eí Tiempo; funda, con otros

intelectuales, ÍVriesfmEpaa, revista en la

que conoce al dirigente universitario

Víctor Raúl Haya de la Torre.
El año 1919, cuando la orientación

liberal de El Tiempo se acentúa por el

apoyo a la candida tura del ex-presiden te

Augusto B. Leguía,Mariátegui renuncia

ylograf- -.\irconCesarFalcón,[jiK.;zéri;
desde a.,: :í ^ dedica a la defensa de los

estudia:- fes, apoyando la Rcfornvi

Universitaria; y de los trabajadores, por
la jomada de las 8 horas.

En el panorama mundial la Revo

tado» Mexicana, la Revolución Rusa y
rflérTrunodetaPrimeraGuerTaMiindiai,
influyen en la preocupación política de
Mariátegui; de la misma manera en el

caso latinoamericano: la Reforma Uni
versitaria en la Córdoba argentina,
encabezada porPalados, locompromete;
y, con respecto al Perú: losmovimientos

campesinos, las luchas en el Congreso
por la reivindicadóndelosderechosdel
indio, el surgimiento del movimiento

indigenista, no sólo desde el punto de
vista conceptual y doctrinario,sino tam-
bién por la aparición del nuevomensaje
pictórico que trae consigo JoséSabogal,
ademásde losgrupos literariosde Are

quipa, Puno y Trujillo. Todo este pano
rama influye en el temperamento de

José Carlos Mariátegui, quien para
entonces sólo tiene veinticinco años; a

quien, no obstante su juventud, su capa
ddad para aglutinar al movimiento
obrero le permitió ganar una represen
tadón,masqueencomiable.en la defensa
de los derechos de los trabajadores.

El presidente Augusto B. Leguía
asume el poder el 12 de octubrede 1919
e, inmediatamente, a través de Pedro

Piedra, logra convencer a José Carlos

Mariátegui y a César Falcón para que

acepten ser agentes de propaganda
periodística en el extranjero. Mariátegui
acepta ir a Italia, pues sabía que ésa era
su oportunidad para perfecdonar su
formadón autodidacta, nombramiento

que originó los comentarios mas

encontrados de suscompañeros. César

Falcón, viaja a España.
A los veinticinco años de edad,

Mariátegui,cancela su famosa "Edadde
Pied ra", termina con eIJuanCroniqueur
de la revista El Turfy viaja a Europa. ¡

La edad intermedia o de formación

(1919-1923)

París es la primera ciudad que le .

permite establecer contacto con un

personaje de renombre como Henri

Barbusse, pacifista y socialista francés

de enorme influenda a través de su

novelanFuego, reía tobru tal de laguerra,
queaMariátegui conmueve. Deja París,

por el frío y la humedad, y viaja
a Italia. En el país de Ganbaldi se

afinca por dos años, época en la cual

conoce a Anna Chiappe, en Florencia,

joven iialiana de diedsiete años, con

quiensecasa.Fnelhogardela familiade
su esposa conoce a Benedetto Croce.

Asiste ai tea tro y a laóperayperdbede
cerca los r->ovimienlos

i-ul'-irales de entonces, lodos los

'':-■-.;.-" europeos de !"> 'i'..i,itura y el

en cstae'apadelavidadeMariátegui en

ltalia,cuandoronc«aPalmiroT<)gliatti
y lee a Cramsd. Cuando viaja a Ale

mania, conoce el espíritu nazi; sus seis
mesesenBerlín le permitieron aprender
el alemán y, ademas, establecer una
relación directa con las corrientes

vanguardistas de esa parte de Europa.

La llamada "Edad Madura"

Enmarzodo 1923,Mariátegui regresa
a Lima. En mayo, participa déla jomada
en contra de la dedicación del Peni al

Sagrado Corazón, que encabezó Víctor
Raúl Haya de la Torre, por medio de

qu ienconorióa loscompañerosdelucha
de laFederadóndeEstud i a n tesdelPerú,
y es apresado y posteriormente expul
sado del país. Ambos se sentían

herederos de Don Manuel González

Prada.Mariátegui quedó comodirector
déla revista Ciaríifaií.órganodedifusión
de lasUniversidades Populares, que ya
llegaba a su cuarto número, y en la que
colaboraban Luis Alberto Sánchez,
Manuel Seoane y otros. Tanto en las

Universidades PopularesManuel Gon
zález Prada, así como en la Federación
deEstud ian tes,Mariátegui,d ifundesus

ideasy explica la situación política inter
nacional que él acababa de vivir y com

probaren su recien te estadía en Europa.
Las revistas Variedades y Mundial

acogen sus traba josy logra, rápidamente,
una relativa tranquilidad económica.Se
vincula con líderes obreros como

Adalberto Fonkin.

Pero en mayo de 1924, su salud se

quebranta yuna antigua dolenda en la
rodilla le recrudece. Es operado de ur

gencia y no queda más remedio que

amputarle la pierna. Repuesto ya de su
débil salud, Mariátegui vuelve a sus

trabajosenVariedades,MundialyMercu rio
Peruano. El año 1925, fue propuesto por
los estudiantesde San Marcos para que

ocupara una cátedra, pero las incon

veniencias con las autoridades acadé

micas, lo impidieron.
Mientras tanto, Haya de la Torre ha

bía furidasdo>er*I924,draai^dDAlianza

Popular Revolucionaria Americana

(APRA), en México, en d exilio. Ese
mismo aña se cía i ísuraClaridad, enLona.

Amauta sale a la luz como producto
dela conca tenarión de acón teamientos,

lecturas y estudios que sostienen y
animan a Mariátegui, así como a las

frust radones e infortunios a los que se
vio enfrentado a lo largo de su vida

Amauta, es una consecuencia de esa

madurez y de ese proceso que se inicia
en La Prensa, en 191 1; el primer número
de la revista sale en 1926, en el mes de

septiembre Su antecedente preciso fue
Claridad (1923-1924) a la queMariátegui
orientó más hada la ludia obrera. Pero
lambíénhayquemencionar la fundación
de la Editorial Minerva en sodedad con

su hermanomenor,JulioCésar.en 1925,

y que permite publicar libros como La
Escena Contemporánea, del mismo

Mariátegui;y Tempestad en los Andes,de
Luis E Valcarcel, entre otros; a esto se

agrega la publ ¡catión de librosyRevistas,
comoórgano publidtariodelaedi tonal,
que contenía entrevistas, críticas y co

mentariosde re v islasy 1 ib rasd e rédente

publicadón. Libros y Revistas se anexó

desdeel primer númerodeAmauta, con
SU nume ración propia.

Amauta tuvocuatro etapas bien defi-
nida s: la primeraocupa los númerosdd
1 al 9, con visible énfasis en la temática

indigenista. Clausurada en mayo de

1927, por seismeses.
La segunda etapavade losnúmeros

10 al 16 (diciembre de 1927 a junio de
1928), con un registro anrr-imperialista.

La tercera etapa deAmauta incluye los
números del 17 al 29, en los que la pro

puesta es claramente en defensa del so
cialismo. El 7de octubre de 1928, Mariá

tegui fundaelPartidoSoria lista delPerú.

José Carlos Mariátegui muere en la

ClínicaVillaran el 16 de abril de 1930.

La cuarta etapa de Amauta com

prende los tres íntimos números de la
revista, editados bajo la dirección de

Ricardo Martínez de la Torre.
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Hermano® y hermanas de todo el mundo:
I Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el acto

. de clausura del Primer Encuentro mtercontinental por la Humanidad

y contra el Neoliberalismo. 3 de agosto de 1996.

POLÍTICA, TEORÍA
Y DEBATE

^2
uando este sueño que hoy

W despierta en La Realidad em-
■^ pezó a ser soñado por noso

tros, pensamos que sería un

fracaso. Pensamos que, tal

vez, podríamos reunir aqui
algunas decenas de personas

de unos cuantos países.
Nos equivocamos. Como siempre,

nos equivocamos.
No fueron algunas decenas, sino

miles de seres humanos los que, desde

los anco continentes, vinieron a en

contrarse en la realidad de finales del

siglo XX.

LapalabraquenadódeniTodeestas
montañas, lasmontañas zapa tis tas, en

contró oídos que le dieron cobijo, la
cuidaron y la lanzaron de nuevo para

que lejos llegara y diera la vuelta al

mundo. La loca locura deuna convoca

toria a los anco continentes para refle

xionar críticamente sobre nuestro pa
sado,nuestropresenteynuestro futuro,
encontróquenoestaba sola ensudeli rio

y, pronto, locuras de todo el planeta
empezaron a trabajaren traerel sueñoa

reposar en la realidad, a lavarlo en el

lodo, a crecerlo bajo la lluvia, a mojarlo
bajo el sol, a hablarlo con el otro, a irlo

dibujando, dándole forma y cuerpo.
Sobre lo ocurrido en estos días

mucho se escribirá después. Hoy
podemos decir que tenemos cuando

menos una certeza. Un sueño soñado

en losdnco continentes puede llegar a
hacerse realidad en la realidad. ¿Quién
podría ahora dedmos que el soñar es

hermoso pero inútil? ¿Quién podrá
ahora argumentar que los sueños, por
muchos que sean los soñadores, no

pueden hacerse realidad?

¿Cómo se sueña la alegría en el

África? ¿Qué maravillas caminan en cl

sueño europeo? ¿Cuántos mañanas

encierra cl sueño en el Asia? ¿Cuál cs la

música que baila cl sueño americano?

¿Cómo habla el corazón que sueña en
Occanía? ¿A quién le importa cómo y

qué se sueña aquí o en cualquier parte
del mundo? ¿Quiénes son los que se

atreven a convocarcon su sueñoa todos

lossueñosdel mundo? ¿Quepa sa en las
montañas del sureste mexicano que

encuentra eco y espejo en las calles de

Europa, los suburbios de Asia, los

campos de América, los pueblos del

África y las casas de Oceanía? ¿Qué

pasa con las gentes de estos cinco

continentes que, todo nos lo decía, sólo

| se encontraban unos con otros para
,
hacérsela guerra o para competir? ¿No
era este fin del siglo un sinónimo de

| desesperanza, de amargura y de cinis-
; mo? ¿De dónde y cómo ¡legaron todos

estos sueños a la realidad?

Que hable Europa y cuenteel largo
puente de su mirada que cruzó cl

Atlánticoyla historia para redescubrirse
en la realidad.

Que hable Asia y explique el

gigantesco salto de su corazón para

llegarse a labren la realidad

Que hable África y describa el

alargadonavegardesu inquieta imagen
para venir a reflejarse en la realidad.

Que hable Oceanía y platique el

multiplicado vuelo de su pensamiento
para irse rebotando hasta reposarse en
la realidad.

Que hable América y recuerde el

agrandado sentimientode su esperanza
para llegar recordándose hasta

renovarse en ta realidad.

Que hablen los dnco continentes y
que todos escuchen.Quela humanidad

suspenda un momento su silencio de

vergüenza y angustia. Que hable la

humanidad.

En el mundo de ellos, los que en el

Poder viven y por el Poder matan, no

cabeelserhumano.nohay espado para
la esperanza, no hay lugar para el ma

ñana. Esclavitud o muerte es la alter

nativa que el mundo de ellos ofrece a

todoslosmundos.Elmundodeldinero,
el mundo de ellos, gobierna desde las
bolsas de valores. La especutarión es

hoy la prindpal fuente de enriqueci
miento y, al mismo tiempo, la mejor
muestra de atrofia de la capacidad de

trabajo del ser humano. Ya no cs nece
sario el trabajo para producir riqueza,
ahora sólo se necesita la espceuladón.

Crímenesy guerras se realizan para
que las bolsas de los valoresmundiales

sean saqueadas por unos o por otros.
M icntra s tan to,m il Ionesdemu jeres,

millones de jóvenes, millones de indí

genas, millones de homosexuales,
millonesdesereshumanosdctodaslas

razas y de todos los colores, sólo parti-

dpancnlosmcrcadosfinancicroscomo
devaluadamoneda siempre a la baja, la
moneda de su sangre produciendo

ganancias.
Globalizadón de los mercados es

borrar fronteras a la especulación y cl

crimen, y multiplicarlas para los seres

humanos. Los países son obligados a

borrar sus fronterascon el exterior en lo

quescrefierea la circulación detdinero,

pero se multiplican las fronteras

internas.

El neoliberalismo no convierte a los

países en uno só Io, conviertearlospaíses
en muchos países.

■

La mentira de la unipolaridad y la

in temadona !ización,seconvierteenuna

pesadilla de guerra, una guerra frag
mentada una y otra vez, tantas veces

como son pul verizadas las naciones. En

estemundoqueelPoderglobalizapara
evita rseobstáculosen su guerrade con

quista, los gobiernos nadonales se

convierten en subofadales militares de
una nueva guerra mund ¡alen contra de
la humanidad.

De la estúpida ca rrera armamentista
nuclear, destinada a aniquilar a la

humanidad de un sólo golpe y con el
arma nuclear, seha pasadoa la absurda
militarizadón de todos los aspectos de
la vida de las sodedades nadonales,
militarizadóndestinada a aniquilara la
humanidad en muchos golpes, en

muchaspartes ydemuchas formas. Los
antes llamados «ejércitos nadonales»
se convierten en simples unidades de
un ejército mayor, ése que el

neoliberalismoarma ydirige en contra
de la humanidad. El fin de la llamada

nguertafría»nofrenóelarniamentismo
enelmundo,sólocambióelmodelode

lamercancíamortaharmasdetodoslos I
tamaños y para todos los gustos
criminales. Se arman cada vez más no

sólo los ejércitos llamados

«institurionales», también lo hacen los

ejércitos que el narcotráfico construye
para asegurarsu imperio.Masomenos

rápidamen te, lassodedadesnadonales
se militarizan y los ejércitos
supuestamente croados para guardar
fronteras de un enemigo externo,
voltean los cañones de sus fusiles y los

dirigen hacia dentro.

No es posible que el neoliberalismo
se haga realidad en el mundo sin el

argumento de muerte que ofrecen los

ejércitos institurionales y privados, sin
la mordaza queofrecen las cárceles, sin
los golpes y asesinatos que ofertan mi-

litaresy policías. Represión nacionales
la premisa necesaria para la glo
balizadón que el neoliberalismo

impone.
Mientras más avanza el neolibera-

I ismocomo sistemamundial,máscrece
el armamento y el número de efectivos
de los ejércitos y policías nacionales.

También crccenclnúmcrodeprcsos,
desaparecidos y asesinados en los
distintos países.

Una guerra mundial, la más brutal,
la más completa, la más universal, la
más efectiva.

Cada país,cada dudad, cada campo,
cada casa, cada persona, todo es un

campo de batalla maso menos grande.

De un lado está el neoliberalismo con
todo su poder represivo y toda su

maquinaria de muerte; del otro Udn
está el ser humano.

Hay quien se conforma con ser im
número más en la gigantesca bolsa del
Poder. Hay quien se conforma con ser
esclavo. Con rinismo camina la escala
horizontal del esclavo que es también
amo de otros esclavos. A cambio de
malviviryde lasmigajasqueel Poderle
otorgue, hay quien se vende, se
conforma, se rinde. En cualquier parte
del mundo hay esclavos que se dicen
felices de serlo. En cualquier parte del
mundo hay hombres y mujeres que
dejandeserhumanosyocupansu luga
en elgigantescomercado dcdignidadts.

Pero hayquien no se conforma, hay
quien dedde ser incómodo, hay quien
nosevende,hayquiennoserindeHay,
en todo el mundo, quien se resiste a ser

aniquilado en esta guerra. Hay quien
dedde pelear.

En cualquier lugar del mundo, en

cualquier tiempo, un hombre o una

mujer cualquiera se rebela y termina

por romper con la ropa que el

conformismo le ha tejido y que el

rinismo le ha coloreado de gris. Un
hombre o una mujer cualquiera, de

cualquier color y en una lengua
cualquiera, dice y se dice «¡Ya Basta!»

Ya basta a la mentira. Ya basta al

crimen. Ya basta a ta muerte.

«Ya basta de guerra», dice y se dice

un hombre o una mujer cualquiera.
En aialqu ierpartede cualqu ¡erade

los anco continentes, un hombre o u m

mujer cualquiera se empeña en resistif
alPoderyenconstruirun c aminoprop ¡ O

queno implique perderla dignidadyla
esperanza.

Un hombre o unamujer cualquiera
deddeviviry Iucharsupartedehistoria.

Ya no más que el Poder le dicte los

pasos, ya nomásque el Poder le admi

nistre la vida y le decida la muerte.

Un hombre o una mujer cualquiera

responde a lamuerte con la vida. Ya la

pesadilla le responde soñando y pele
ando contra la guerra, contra el neoli

beralismo, por la. humanidad..

Por luchar por un mundo mejor
todos nosotros estamos cercados,

amenazados de muerte. El cerco se

reproduce globalmente. En cada

continente, en cada país, en cada

provincia, en cada ciudad, en cada

campo, en cada casa el cerco de guerra
del Poder se cierra en contra de los

rebeldes que la humanidad agradece
siempre.

Pero los cercos se rompen.
En cada

casa, en cada campo, en cada
riudad,en

cada provincia, en cada país, en cada

|g_28EBBSEEaEE



continente, los rebeldes que la historia
de la humanidad repite en todo su tra

yecto para asegurarse la esperanza,
luchan y el cerco se agrieta.

Los rebeldes se buscan entre sí. Se

caminan unos hacia los otros. Se

encuentran y, juntos, rompen otros

cercos. En el campo y en la ciudad, en

las provindas, en las nadónos, en los

con -tinentos, los rebeldes empiezan a

reconocerse, a saberse iguales y dife

rentes. Siguen en su fatigoso andar,
caminan como hay que camina r ahora,
es dedr, luchando... Una realidad les

habló entonces. Rebeldes de los anco

continentes la escucharon y se echaron
a andar.

Para llegar hasta ta realidad inter

continental, cada uno ha tenido que
hacersu propiocamino. Desde losdnco
brazosde la estrellamundial ha llegado
a la realidad el paso de hombres y

mujeres cuya palabra digna buscaba el

lugar para ser hablada y escuchada, cl

lugar del encuentro.
Hubo que romper muchos cercos

para llegara romper el cerco de la reali
dad.

Hay cercos diferentes. En el nuestro

hay que pasar policías, aduanas,

tanques, cañones, trincheras, aviones,

helicóp teros, IIuvia, lodo, insec tos.Cad a
uno de los rebeldes de los cinco

continentes tiene su propio cerco, su

lucha propia y un cerco rotoque agrega
a la memoria de otros rebeldes.

Así se inidó este encuentro inter

continental. Se inició en todos los

confinen tes,en todoslospaíses, en todos
los lugares donde un hombre o una

mujer cualquiera empezaron a decir y
derirse«¡Ya Basta!».

¿Quién puede dedr en qué lugar
preciso, y la fecha y la hora exactas en

que se inició este encuentro intercon

tinental por la humanidad y contra el

neoliberalismo? No lo sabemos. Pero si

sabemos quiénes los iniciaron. Lo co

menzaron todos los rebeldes de todo cl

mundo.Aqufsoloes tamosuílápequeña
parte de esos rebeldes, es derla Pero a

los distintos cercos que rompen todos

los días todos los rebeldes del mundo,

ustedeshan sumadouno tnás: la ruptura
del cerco contra la realidad za palista.

Para lograrlo, debieron luchar en

contra de sus respectivos gobiernos y

luego enfrentarse al cerco de papeles y
trámitesconelqueel gobiernomex i cano

preterid iadctcneriosTodos u s tedes son

luchadores y luchadoras, rompedores
decercosde todo tipo. Por eso lograron
llegar hasta la realidad. Tal vez ustedes
noalcanccna ver lograndcdcsu hazaña,

pero nosotros sí la vemos

Poreso queremos pcd i rles d i scu 1pa s

por la estupidez del gobiernomexicano

que, por medio de sus agentes de mi

gración, ha hecho todo lo posible por
impedir su llegada a las tierras

zapatistas. Estos agentes de la idiotez
hecha gobierno, piensan todavía que
son necesarios los pasaportes y los

permisos para hablar y escuchar la

dignidad.Es tamossegurosdeque todos
ustedes sabrán comprender por qué la
imberilidad cree que la nadonalidad

dividea lossereshumanos. Lespedimos
que los perdonen. Después de todo,
tenemos que agradecerle al gobierno
mexicano que nos haya recordado que
somos diferentes,aunque lohaya hecho
con esa pobre exhibición. Pero también

hay que agradecerles a las comunidad

indígenasquenos recibieron cstosdías,
el que nos hayan recordadoque somos

iguales.
Por eso los zapatistas nos hemos

propuesto lucharporunmejorgobierno
aquíenMéxico. Luchamospor tenerun

gobierno que sea un poco inteligente y
que entienda que la dignidad no sabe

de pasaportes, visasyotrasridiculeccs.
En esto estamos ahora y cs seguro

que lo lograremos.
Pero mientras eso ocurre, a nombre

de las comunidades indígenas, les

pedimos de favor que cuando pasen

por los retenesdemigracióna su regreso,
felidten al gobierno mexicano por el

éxito obtenido en el cerco en contra de

un movimiento indígena rebelde que,
como es evidente, sólo tiene influenda

en 4 municipios del suroriental estado
mexicano de Chiapas.

Algunosde losmejores rebeldes de
los cinco continentes llegaron a las

montañasdel surestemexicano. Todos

trajeron muchas cosas. Trajeron
palabrasyoídos.Trajeronsusideas,sus
corazones, susmundos. Al encontrarse

con otras ideas, con otras razones, con

otros mundos, a eso se llegaron a la

realidad.

Un mundo hecho de muchos mun

dos se encontró estos días erijas mon

tañasdel sureste mexicano, tíntaundo

hecho.lie muchos mundos- se abrió

espacio y conquistó su derecho a ser

posible, levantó la bandera de ser

necesario, se clavó en medio de la

realidad de la Tierra para anunciar un

futuro mejor. Un mundo de todos los

mundos que se rebelan y resisten al

Poder, unmundo de todos los mundos

que habitan este mundo oponiéndose
al cinismo, un mundo que luchó por la

humanidad y contra el neoliberalismo.

Este íueelmundoqucvivimosen estos

días, este eselmundoqueencontramos

buscar un lugar para seguir adelante.
Pero, ¿qué sigue?
¿Un nuevo número en la inútil

numeración de las numerosas intema-

rionales? ¿Un nuevo esquema que

tranquilice y que alivie la angustia por
la falts ; recetas? ¿Un programa ningún trabajo!

mundial para la revolución mundial?

¿Una teorización de la utopía para que
sigaman teniendosu prudente distanda
de la realidad que nos angustia? ¿Un
organigrama que nos asegure a todos
—

puesto, un cargo, un nombre y

aquí
i la

"Ei Riorkso", 1988, AckIüco, 200 x 100 cm.
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Sigue el eco, la imagen reflejada de
lo posible y olvidado: la posibilidad y
necesidad dehablary escuchar.

No el eco que se apaga paulatina
mente o la fuerza que decrece después
de su punto más alto.

Sé el eco que rompa y continúe.

El ecode lopropiopequeño, lo local

y particular, reverberando en el eco de
lo propio grande, lo intercontinental y
galáctico.

El eco que reconozca la existenda

del otro y no se encime o intente

enmudecer al otro.

El eco que tome su lugar y hable su

propia voz y hable la voz del otro.
El eco que reproduzca cl propio

sonido y se abra al sonido del otro.

El eco de esta voz rebelde transfor

mándosey renovándoseenotras voces.

Un eco que se convierte en muchas

voces, en una red de vocesque, fren te a

la sordera del Poder, opte por hablarse

ella misma sabiéndose una y muchas,

conociéndose igual en su aspiración a

escuchar y hacerse escuchar, recono-

riéndosediferente en las tonalidades y
niveles de las voces que la forman.

Una red de voces que resisten a la

guerra que el Poder les hace.

Una redde vocesquenosolohabien,
también que luchen y resistan por la

humanidad y contra el neoliberalismo.

Una red de vocesque nace resistien

-do, reproduciendo su resistencia en

otras voces todavía mudaso solitarias.

Una redquecubra loscincocon tinen tes

y ayude a resistir la muerte que nos

promete el Poder.

Sigue una gran bolsa de voces,

son idos qu ebusquensu Iugarcabiendo

con los otros.

Sigue la gran bolsa rota que guarda
lomejor de símisma y se abre para lo

mejor que se nace y crece.

Sigue la bolsa espejo de voces, el

mundoenelque los sonidospuedan ser
escuchados sepa rados, rcxOTwciendosu

especificidad, el mundo en el que los

sonidos? puedan incluirse en un solo

graiísoñídaV'''1''*' "tcHrjínr., in ■uj',r.:.

Sigue la reproducdón déresfóten^

das,elnoestoyconforme,élsoyrebelde.

Sigueelmundoconmuchosmundos

queel mundo necesita

Sigue la humanidad reconodéndosc

plural, diferente, incluyente, tolerante

consigo misma, con esperanza.

Sigue la voz humana y rebelde con

sultada en los cinco continentes para

hacerse red de voces y de resistenrias.

Sigue la vozde los todosque somos,
la vozque habla esta... Segunda Decla-
racióndela Realidad por la Humanidad

ycontra en Neoliberalismo.

Hermanos y hermanas de África,

Asia, América y Europa y Oceanía:
Considerando que nosotros y

nosotras estamos:

Contraía internacionalde lamuerte,

contra la globalizadón de la guerra y el
armamento.

Contra la dictadura, contra cl

autoritarismo, contra la represión.
Con tra 1as pol fricasd- 1 ibera 1 ización

económica, contra el hambre, contra la

pobreza, contra el robo, contra la

corruprión.
Contra el patriarcado, contra la xe

nofobia, contra la discriminarión, con

tra el racismo, contra el crimen, contra

la destrucrión del medio ambiente,
contra el militarismo.

Contra la estupidez, contra la men

tira, contra la ignoranda.
Contra la esclavitud, contra la

intolerancia, contra la injustida, contra
la marginadón, contra el olvido.

Contra el neoliberalismo.

Considerando que nosotros y
nosotras estamos:

Porla intemadonal de la esperanza,

por la paz nueva, justa y digna.
Por la nueva política, por la demo

cracia, por las libertades políticas.
Porla justicia,por la viday el trabajo

dignos.
Por la sodedaddvil, por plenosde

rechos para las mujeres en todos los

aspectos, por el respeto a tos ándanos,

jóvenes y niños, por la defensa y

protecdón del medioambiente.
Por la inteligencia, por la cultura,

por la educadón, por la verdad.

Por la libertad, por la tolerancia, por
la inclusión, por la memoria.

Por la humanidad.

Declararnos:

Primero.Que haremos una red co

lectiva de todasnuestras luchasy resis
tencias particulares. Una red intercon

tinental de resistencia contra el neoli

beralismo, una red intercontinental de

resistencia por la humanidad.
'
" '

Esnv'red'-fnrercontienta I dé resis

tencia buscará, rmirtoacndinJifL-^

■y conociendo semejanzas, eñcortiírahjc

conotrasftáisteneiasert tuctedmundo.

Esta red intercontinental de resis

tencia sera cl medio enque las distintas

resistenrias se apoyen unas a otras.

Esta red intercontinental de resistenda

no es una estructura organizativa, no

tiene centro rector nidecisorio,no tiene

mando central ni jerarquías. La red

somos los todos que resistimos

Segundo. Que haremos una red de

comunicación entre todas nuestras

luchas y resistencias. Una red inter-

COTtirienraldecormirTic^OT
contra el neoliberalismo, flíia red

intercontinental de comunicación

alternativa por la humanidad

Esta red intercontinental de comu

nicadón alternativa buscará tejer los
canalesparaque la palabra caminetodos
los caminos que resisten. Esta red

intercontinental de comunicación

alternativa será el medio para que se

comuniquen entre sí las distintas

resistenda.

Esta red intercontinental de comu

nicadónal tema tiva nocsunaestructu ra

organizativa, no tiene centro rector ni

decisorio, no tiene mando central ni

jerarquías. La red somos los todos los

que nos hablamos y escuchamos.

Esto declaramos:

Hablary escucha r porlahumanidad

y contra el neoliberalismo. Resistir y
luchar por la humanidad y contra el

neoliberalismo.

Para el mundo entero:

iDemocrada!, ¡Libertad!, ¡Justiria!
Desde cualquier realidad de

cualquier continente,
Hermanos y hermanas:

Noproponemosquelosqueestamos

presentes firmemos esta declaración y

que este encuentro termine hoy.
Nosotros proponemos que el

encuentro intercontinental por la

humanidad y contra el neoliberalismo

continúe en cada continente en cada

país, en cada campo y dudad, en cada

casa, escuela o trabajo en el que vivan
seres humanos quequieran unmundo

mejor.
Lascomunidades indígenasnoshan

enseñado que para resolver un

problema, no importa lo grande que
éste sea, es siempre bueno consultar a
los todos que somos. Por eso noso iros

proponemosquese realiceunacónsul ta

i n tercon ti nen ta 1 sobre esta declaración.

Proponemos que esta declaración se

distribuya en todo elmundo y se lleve
acabo, cuandomenosen cutíoslos países
que asüítítííon, üna'corisulta éfrrHa

siguiente pregunta:
' s 1,jm' '■

¿&*6&ée acuerdo efl suscribir la

«Segunda Declaración de La Realidad

por la Humanidad y- contra el

Neo! iberalismo»?

Nosotros proponemos que esta

consulta la organicemos de la misma

forma en qucseorga tuzóesteencuen tro,

que todos losquc asistimos y losque no

pudieron asistirperonosacompa ñaron

dcsdelejosencsteencuentru, organ ice
mos y realicemos la consulta. Propo
nemos que hagamos uso de todos los
med ios posibles e imposiblespara cón
sul taral mayor,númerodé sereshuma

nos en losdncocontinentes. La consulta

intercontinentalespartedeUresfekj^
queorganizamosy una forma de haca
contactos y encuentros con otras resis-
tendas. Parte de una nueva forma de
hacer política en el mundo, eso quiere
ser la consulta intercontinental.

No sólo eso. También prorjonemos

quellamwno&yaalSegundoEwiieniirj
Intercontinental por la Humanidad

y contra cl Neoliberalismo.

Proponemosquesclleveacaboenij
segundamitad del añode 1997y queel
continente europeo sea la sede. Propo
nemosque la fecriaprecisayellugardcl
encuentroseadefinidopor loshermanos
y hermanas de Europa en alguna
reunión que tengan ellos después de
este primer encuentro.

Esperamos todos que haya este

segundo encuentro intercontinental y
que sea, por supuesto, en otro

continente. Cuando este segundo
encuentro se realice, veremos la forma,

y lo queremos dejar clarodesde ahora,
departidpard¡rectamente,sin importar
el lugar en el que se lleve a cabo.

Hermanos y hermanas:

Seguimos siendo incómodos. Es

falso lo que los teóricos del

neoliberal ismo nosd icen: que todoesta

bajo control, incluso loque no está bajo
control.

No somos la válvula de escape ala

rebeldía que puede desestabilizar al

neoliberalismo. Es falso que nuestra

existencia rebelde legitima al Poder.
El Poder nos teme. Por eso nos

persigue y nos cerca. Por eso nos

encarcela y nosmata.

En realidad somos una posibilidad
que lo puede derrotar y hacerlo

Tal vez no somos muchos, pera
somos hon ib resymu jeresqu e 1u t hamos

po r la h u ma n idad,quelucharnoscontra

el neoliberalismo.

Somos hombres y mujeres que

luchamos en todo el mundo.

Somos -hembres y mujeres quí

queremos para los cinco continentes

¡ Democrzcií!, ¡Libertad!, Justicia!

J3nB.lMM.',l:l;l:l !■■!■:■■
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El Oficia de Pintor y sus Interrogantes

JOSEVENTIIRELU

Cómo escribir sobre mis

experiendas de pintor?
No todos los momentos

en la vida son propicios paraH ■■

la reflexión y, al fin, el
como producto material y
comunicableesesend a Imen te

concreto. Es una forma de sentir, com

prender y pensar; pero también una

forma de actuar.

La creación a rustica esta intimamente

ligada a la practica, es dedr a la vida. Si
men preguntan¿cómo?¿quién?¿dónde?
debo pensar en mi mismo y recorrer

caminos que a veces se cruzan, otros se
han borrado, volver a mirar cosas que
hacendañoo, sencillamente, pensarque
yo también he cambiado.

El arte tiene el poder de revelar o
desencadenar, junto a nuestra emoción,
elconocmientodeun hecho.Esta reladón

sensible, talcomosu expresión, está uni
da a nuestra comprensión del mundo.
No en vano el arteper teneceal dominio
de la ideología.

Cada obra dearteestá hecha de deri-

sionesen todas susetapaso cambios. La

^S'lS^Í>STP"'Bel'e^L,^Vf'"
"

3S'1"'5
"^

£ní""d"°n5UVÍ'la>'COnl>lr"VÍd*5 muctad».laq„enosdleronl,v.stedad prendí que las palabras eran lamhiín

SSSS S35ÍEH u~=^= p&sSSSs
su conKnido y el creador habrán carr, mueve en el fondo del rio, la nube o la Unaluralezamellesódelalnfancía tó^ZS'r'**,"" S**""í
biado.Qulslerasenalarenprlmerlug» rrur.da.laatmillaquerued.enelviento. , 1.^^..T^S^S^t ^*^'™rra.FueaJ,i(Iueaprendi
este difícil deambular, porque pienso más que todo lo que nos dio

que en la creación artística el papel del escuchan. También las obras de arte.

creadoreselderemoverpiedrasyhoja- Elartistacambiaconsusmanosysus
rascas, apartar espinas, ya que no es ideasla materia inerteconquetrabajay
frecuente encontrar nuestros sueños hacedeella otra cosa.Esen esa faenaque
realizados al piede la cama, ni siquiera teme más a lo conoddo que a lo deseo- parte de uñ tejido social, humano e'hií
^^la^tana^raenrontrareldíade noddo.Espresadeltemorfrentealoque ¡ tórico.Partedeunaespecie.granode
todralosdiase^ienidedr^W^CTear ama^jfidelidadguardaunsentimiento !

granero, reproducido y respetadi
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La naturalezame Ilegóde la infant
a la madurez como un descubrimiento quela pin tura no proveníade la^'tuia
permanente. En el trópicoo a la sombra sino de la vida.
de viejas culturas, en otros continentes. Mi generación vivió la crisis de los
donde ella había dictado a los hombres años 30, el fascismo de la preguerra la
sus medidas de lo bueno y de lo bello, guerra de España, la Segunda Guerra
FuecllalaquenospenrütióvemoSOTmo Mundial, laRevoludónChina, las luchas

antiimperialistas, el neocolonialismo, el
fasrismo de la post-guerra, el hegemo-

'ifeM^f^ba*,.,derorbw6n.^
m^c.e'rX.os cuen.emcn.ealdeclr^Xin.ásJ,5 ^X«^^i^í&m ^S%VHe^S^>^S^.

n^oí1™S™dfl h ?"™^""noa"~f*ra^°w->ne*^
T»í^í , ,'a- 'h ..
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anochecer o la migración de la ballena, ajenos. Creí, como muchos, que debía presente.enlatcntativadecrcarunarteLa
experiencia de un pintor se que todavía se veía cuando yo era partir de un lenguaje hasta que com- conciertasignificadónsodalynacioival
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Tarea no simple en una sociedad llena
de abismos económicos, culturales y
sociales de clase y además oprimida
nadonalmenle. Dura tarea elaborar un

lenguaje de imágenes claro, compren
sible,popularyoriginalalmismo tiempo.
¿Cómo golpeara cada corazón con una

campana quepudiera seroídaportodos?

¿Cómo hacer de una llamada, de un

simple golpe en la ventana, la ola que

desperta ría yarrastraríamilesdebrazos

generosos a empujar el viejo barco

encallado en la historia?

La vida nos colocó frentea una tarca

ambiciosa, peroqueera necesa rio asumi r

con modestia. Hacer un arte revoludo

nario era sólo un deseo. Para ello era

necesario ir de la condenda crítica de

nuestro tiempo y de nuestra sodedad, a

una conciencia revolucionaria, a la

alterna tva revoludonaria. Ello eraya un

paso cualitativo. Faltaba otro, hacer la

revoludón y éste último estaba ínti

mamente ligado al arte del combate.

Fuimos entonces a buscar nuestras

palabras de artistas y pintores en el

ejemplo de los grandes maestros, en el

artepopularen lahistoria. Pero nosotros
buscábamos a I gomásque pa labra s pa ra

repetir,porhermosoque fuera elmodelo.
Porotra partesonaban ennuestrosoídos

la s ju sfctspa labrasdelantiguotratadista:
"aprenderde losgrandesmaestros, pero
evitar sus errores..." (2) Recogímos algo
en todas partes, no había materiales

noblesoinnobles-Lasgrandescomposi-
ciónosmagistralesolaspiedrasandinas,

las máscaras del dios de obsidiana, la

simple alfarería o los tejidos populares,
los periódicos, el teatro, la literatura,

¡qué sé yo! -pero sobre todo, sobre todo-

nuestia propia experiencia.

Hay pintores como los muralistas

mexicanos o los grabadores alemanes,

que pertenecen a mi tiempo. La historia

los ha puesto aquí donde a mí me ha

tocado vivir y pintar.Que haya recibido

suinfluenciayquehayatomadodeellos
lo que me era indispensable, que ellos

(uu/an^irigidomis pasos hacia algunas
I úce s o hacia algunos rinconosobscu ros,

rpo- parece ¡lójnco.yniUiral e incluso

halagador Es también una partéelomi

fortaleza, ya que me hacen pensar que

no estoy solo. Más de una vez,

confrontado a una decisión, me he

preguntado qué habrían hecho ellos en

mi lugar.
Entre los pintores clásicosdebo reco

nocer que he elegido según mis inclina-

cionesy necesidades. Ello me ha puesto
más cerca de Piero de la Francesca o el

MasaccioquedcGiottoolosvenedanos.
Sin embargo, me he sentido cerca de

Miguel Ángel y cl Uccello. Tampoco he

olvidado la lección de Rembrandt y

Vermecr. Me he senticio atraído por

algunospintorcsdcIprcsente.deMunch
a Kümt, de Cezanne a Picasso. Incluso

me he detenido a escuchar los pasos
sonámbulos del surealismo. A todos les

debo algo,me han ayudado a encontrar

las palabras más adecuadas, a mirar y
medir elmundo, a reconocerla luzcomo

parte de la sombra y la sombra como

testimonio de la luz.

Pero fueronmismacstrosamericanos

que me mostraron los materiales con

queme tocaba trabajar. Los pusieron en

mismanoscomounapiedra imperfecta,
lacrode laqye pediasaltar la chispa para
encenderotrosfuegos.Alpen sa r,en. tan
tos maestros anópirnps, recuerdo-itam-

biénva! Acleijadinhp.-yal pCTuano'Gily a

Figariia í*cti«aiía, a Orozco, a Portinari, a

Rivcra,aPancctti,aSiquciros,aRevcrón,
a Coeldi, etc., etc.

En la mitad de mi vida me encontré

con el arte oriental y en especial con el

artechino. Lo tardío de ese encuentro se

debía a siglos de colonialismo, cl que

había erizado barreras de incomu-

nicadónenrre los pueblos. Migeneradón
hubo de esperar, pero tuvo cl privilegio

dcverlallegadadelaRevoludónChina,
El conocimiento de ese gran arte, su

descubrimiento, ese lento conocerse y

reconocerse, abrió en mí un mundo de

reflexión y comprendí mejor el carácter

histórico, es decir, condicionado, cam

biante, temporal y colectivo de toda

afirmación artística.

Este encuentro no fue para mí con

tradictorio, sino complementario, enri

queció mi propio mundo hadéndolo

más vasto y profundo. Quizás esto se

debió a que él se hizo en medio de la

solidaridaddelasluchasrevoludonarias.

El artechinomeobligóa very pensarde

nuevoquéeralapintura, la significación
dcun pintorosu mirada,ponerenduda

d legado del Ren a rimiento europeoque
revestía toda nuestra inforrnación

cultural. La idea del individuo como

centro del universo y su medida más

bella; la visión humana, esa "ventana

abierta al infinito", eso horizonte hada

donde se fugaban nuestras miradas,
med idasy sueños,como cri torioabsolu to

de la verdad, cuya representación a

Iravésdclapcspectivageomctricaerala
reproducción mesurable de esa misma
verdad. En la pintura china aprendí,
entre muchas otras cosas, que el

horizonte éramos nosotros, que cada

cual lo llevaba en siy lo hacía retroceder
a cada paso que daba. ¿Cómo reunir

entoncesmilesdehorizontes? La pintura
tenía el deber de ver y mostrar, pero

tenujién de contar y ¿por qué no? de
explicar. Si la pintura era la visión y La

explicación de las cosas, sin eirilisrm
sólo podía existir en la luz y po.- U
mirada de otros sobre ella. No otra cosí
nos había dicho donAntonio Machado
en nuestra juventud... "et ojo es «p

porque te ve, no porque tú lo veas._"
Enel grandJxuIoestátKodelasideaj

clásicas,elarteonental había conservado
elementos del movirniento. El indhij-
dualismo no había sido su concepción
del mundo y por ello ese arte, conser
vando rigurosamente sus límites de

clase, no había desbordado los cauces
tradicionales ni cuestionado la natura

leza, el mundo o la sociedad. Pude ver

que era un arte tradicionalqueno avan

zaba de individualidad en individua

lidad,sinoqueexistíacomoun ferórneno
común que pertenecía a muchos

creadores, forjadores, desgraciadamen
te, de un modelo a repetir. Comprendí,
sin embargo, que, como ya habíamos.

visto en el arte popular, parecerse tenia
su razón de ser y su tuerza y que el

hallazgo común podía ser no sólo pro
fundo, sino que pleno de gratificación
para el creador individual.

La reflexióndeunpin loresunaparte
de un proceso que termina en la práctica,
en la transformación de la ma tena con

que trabaja. Siempre su reflexión queda
abierta a su comprobación ma tenal ya
su cambio.

Sólo quisiera agregar quede todo lo

que he visto y vivido han salido las

imágenesque a traviesanmi pintura.De

tantos dolores de una época turbulenta

prefiero pensar en las luces que surgen
de los gestos generosos, de los actos

solidarios de tantos que buscan y se

batenpor la verdad.Creoquelosartistas
que serán recordados son aquéllos que

dejen como testimoniodenuestro tiempo
no sólo el grito de la parturienta, sinoel

brillo de la mirada del niño.

3. "NoLx^bre pinturas famosas" Chaiii

Yen-yuíin. Qinaslíd Tang.

2."l^ssebe^encialesylasseisau¡lidadesdt
la pintura" üu Tao-chun. Ehnastü

Sung-
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Reservoir DoM: El Gabinete de los Espejos

El primer filme del director
norteamericano Quentin Ta-

rantino: Reservoir dogs, fue
duddo e nuestro país comoñ "Losperrosdelacalle"(aunqi
su sentido literal sea algomas

complejo y se conecte a cierto

tipo de dialecto de los medios blancos

pobres, en donde tiene más que ver con
un tipo de privado de cafetería, o un

espado de reunión para los profesionales
de la delincuencia). Se presentó en su

momento comouna novedosa propuesta
en d un tanto adormecido ambien te rine-

matográfico actual. Tanto por su pro

puesta visual como por la dinámica inu
sual de sus diálogos, el filme llamó la

atendón de críticos y espectadores, pero
es en su estructura de rezñval ¡cónico y
Müiístico en donde d filme de Tarantino
resume todas sus potencialidades, sus

mayores y eficaces mecanismos a la vez

que sus más notorias debilidades.

Se halla a medio camino entre la for-
muladón compleja de una obra de arte

como aquello que "se nos propone como
unmensaje, cuya descocí if icarión implica
una aventura, prerisamoite porque nos

impresiona a través de unmodo de orga
nizar los signos que d código habitual no
había previsto" (Eco, Apocalípticos e inte

grados),yla dmámicadecódigosprefijados
dd dne y la literatura de género, que lo
asimila hastadertogradoaunapropuesta
de caracteres kitsch, lo cual "significa
aceptar unmensajedeterminadoal que se
ha sobrepuesto, como código, una desco-
dificadón anterior, erigida en fórmula",
esdedrcomo "aquelloque senos aparece
como algo consumido: que llega a las

masas o al públicomedio porque ha sido
consumido" (Eco). Situado enaquel com

plejo interregno tanto conceptual como
estético, si no deseamos referimos a la

situadón ética au toral, Tarantino se des

plaza con una agilidad sorpresiva en un
autor novato, distanciándose del cine

abiertamente residual que somete todas

sus propuestas al oportunismo de la ota
rinéfila, el carneo, los remates variados y
lospastiches variopintos, pero sin porello

perder el contacto íntimo con las más

diversasfórmulasdddnedegéncroyde
tipo B; y con la dara diferenda de que la

utilizadón de sus diversas fuentes se

escondeconmaestríaa losojosdel profano
y sus ritas dnéfilas nunca quiebran la

ilusión de verosimilitud del filme. Obli

terando la fuente de referencia ¡cónica,

Tarantino simula borrar sus referencias,

permi bendoque el espectador con temple
conex ijema libertad el fume sin perca tarsc

L U M

delasrazones que lolM^áserapiesaiáo
por las imágenesyporel rinncrintensodel
reía to; el espectador, sin tener condenda '

deello,contempla unainfinita plasmadón
de interconecrionesgenéricas: ve,a fin de
cuentas, algo visto en múltiples filmes
anteriores, pero codificado de una nueva
manera que les otorga a aquellos códigos
ya asimilados una nueva significación,
una significadón total, en la direcdón de
Latan, en tanto involucra al texto fflmico
en su integridad y no en una fragmenta
ción hermenéutica quesólo logra obtener
una discontinuidad artificial de algo que
se ofrece como un mecanismo continuo

que fluye en tre diversidades de significa
ciones.

Aprovechandoaquelespadoque si túa
al director de dne en una privilegiada
situación de ambigüedad, no es necesa
riamente un productor de arte (puede
llegar a serlo, aunque por las formas de
realización que implica la industria cine

matográfica y, aun más, por el hecho de
ser parte de unmedio expresivo comuni-
cacional que da origen al siglo XX, tanto
como el siglo le da origen a él; el director
dedne nonacecomo un artis ta en sen tido

estricto, como el ensayista no nace como
fdósofo en el siglo XVDI); puede conver
tirse en artista o degenerar en él, concep-
tualizacioncs que siempre son complejas
de analizar yendemasiadasocasiónes sin

mayor trascendencia. Podemos pensar

que Visconti es más artístico que John
Ford,encuanto la definidón déloartístico
es más estrecha o ligada a los medios

tradicionales de expresión estética, sin

embargo no podemos extrapolar dicha
afirmación al plano de la calidad rítmica y
dictaminar que ya que Visconti hacema

yor gala de una cultura refinada y artísti
camente exquisita esto lo convierte en un
director superior a Ford, lo cual derta- i

mente no es derto, aunque elmismo Ford

haya insistido a lo largo de su vida que él
sólo era un hombre que hadawestem. Es
en este espacio de ambigüedad donde

Tarantino se sitúa con mayor soltura y
eficacia, en los límites del dne puramente
de género y las exploraciones sintácticas
de las vanguardias de los sesenta, entre

un disimulado gusto por el reviva!, o por
un refinado pastiche, que apunta con

certezamá s a losorigencsya la s mecán ¡ca s
de los géneros que a sus estereotipos for
males (aunquea éstos los utilice con igual
eticada) y el interés de cuño europeo por
explorar los límites del texto cinemato

gráfico y su vinculación con el textolitera-
rio que lo respalda. De una extraña mane
ra, perversa seria la mejor manera de

decirlo, eldne queTaran tino hace con Los

perrosde la calle es una feroz ilustración de
la reladón simbiótica entre kitsch y van

guardia que Umberto Eco resume de la

siguiente manera en sus Apocalípticos t

integrados: "No solamente surge la van

guardia como reaedón a la difusión del

kitsch, sino que el kitsch se renueva y

prospera aprovechando continuamente

P I N C E

M. ÁNGEL VIDAURRE

Jos descubrientes de la vanguardia", desplaza con agilidad, (enmarcando el
Dinámica délos líquidos que fluyen con- tiempo suficiente cada rostro y cada afir-
formando nuevas asociaciones iónicas, madcm.mdiridualizandoacadáhcmbre
destruyendo ordenes anteriores o sólo ccmunmareodereferencksrriihiniaiisras.
diferenciándose de ellos a partir de los Se asemeja al comienzo de un cuento de
mismos elementos básicos. Pendular de Hcmingway: "Afuera aumentaba la
la modernidad, que como lo ha dicho oscuridad. Las luces de la calle se veían
AgnesHelier.osdladesdeladestrucdón por la ventana. Los hombres sentados
del pasado a su apropiación y relectura, ante el mostrador, leían el menú" (Los
de la revolución al conservadurismo, de Asesmm").Oalásascéticasdescripdones
la idea del cambio total y al tiempo flecha , de Chandlcn "El cuidador era ése tipo
al ctemoretomo, déla figuración original característico de semimatón vestido de
al pastiche.

l.omejor delTarantinode Los perrosde
la calle es su descodificación de lo codifi
cado y su recodificación. La dinámica
interna del filme se funda en la constante

descontrucrión de modelos hlmicos y
literarios que lo preceden, para luego
instaurarlos en un juegomorboso de res-
tauradón de los códigos a base de una

lógica sustentada en la comedianegrayd
guiñol : básitamenteesunpuzzledepistas
ocultas que cuando son delatadas por el

autor o encontradas por el espectador, se
disuelven en la mirada «pecular de un
cine fundado en la carcajada. Cuando se
pretende haber encontrado ei hilo que le

otorgaría sentido a la red de reactualiza-

riones ¡cónicas, éste se enreda en una

vuelta abrupta o simplemente

iifomie blanco y mostrando en letras

rojas, cosidas sobre el pecho, el nombre
del restaurante". "El rostro de Terry
Lennox era juvenü, pero su cabelloblanco
como la nieve" ("El largo adiós"). La mi
rada esprecisa, insignifican tey suficiente.
Tarantino filma con la gramática de los
escritores durosdeloscuarenta, lacámara
sedesplazaen unacontinuidad de puntos
seguidos. De inmediato nos percatamos
de qued señor Rubio (Michad Madsen)
es un individuo violento y amante de las

armas, y que el señor Blanco (Harvey
Keiteltesunodeloshombres deconfianza
del jefe, y el de más experiencia en el

grupo, o que d señor Rosado (Steven
Buscemi) es dubitativo y cobarde.

Finalmente llega la hora de pagar la
"""*"

y de partir al trabajo. Los trabaja-
pista falsa, i dores americanos se ponen de pie y e.

— -

roreografía gansteril salen a la calle
de su pan diario: se

con el filo seductor de u

Cuando creemos que lo que vemos i

tragedia, ésta se vuelca en la comedia, I enbut.

ojandoretornamesdritmodebeomedia, I nioi que trabajan para gTciriadTsVpais.
se nos transforma en un Ihriller, luego Sóloenaqudinstante.Tarantinoriospre-
adopta un texto de westem, vuelve a la sen taa losprotagonistaspara luego fundir
romediasóloparaataruntextodecome- ennegroy con un elipsis ciego en el cual
día musical que culmina con una danza nos enteramos del título del filme, de su
gore. Será tras las diversas fuentes de esta director y el reparto. Elipsis que implica
trama en donde me intentaré como sa- unametáforaperversaddcódigoHayes:
bueso rastreador con la esperanza de no códigomoralista trasttxadoque fomenta
tenrunarahorcadocoiieldelgadohilode la perturbación en tanto recemoce que el
tmaAriadnadelatrashculfwre.conunhilo pudor es más pederoso que la piel y lo
que en el caso de Tarantino debe ser con oculto seducemás que la representación.
segundad de acero cortante y no de deli- La opacidad elípticade la pantalJaculmina
cada seda. con gritosdesgarradossobre lamúsica de

la banda sonora, la cual es a su vez el
2 sonido omnipresente de un aparato de

Los perros de la calle. Una historia de radioca si siempreenrendidoenkmisma
perroscalleferosHombrcsquedesayunan estadón. Ahora vemosel presente queno
en un pnvado, en un reservoir, ambos ne- es otra cosa que el futuro, pues el pasado
gros, corbatas negras sobrecamisas blan- de la imagen que rontemplamos ha sido
cas. Parecen hombres de oficina prepa- encubierta por laelipsisielseñorNaranja
rándoso para un día habitual de trabajo. (Tim Roth) despanzurrado en el asiento
Seis hombres anónimos con colores en traserodel vehículoconduddopord señor
Iugardenombrespropio5:ol señorBlanco, Blanco.EnjxirossCcgtindosncsenteramos
clsenorPosado.el señorNaranja.ol señor que el trabajo había culminado en una

Cafe, el señor Azul y el señor Rubio; los masacre y que el grupo de hombres in-
unieos que utilizan sus nombres son los tentará volver a reunirse en una bodega
¡cíes deeste grupo, los perrosmásgrandes abandonada. Es en aquel lugar, en un

déla jauría. La semenda del desayunoes cspaciocen-adoydaustrofóbico.en donde
larga y continua, las bromas y las pullas la historia del fracaso será relatada una y
van de un hombrea oh-o,convcrsadón de otra vcz,paraelregodjodeunispectador
hombres hasta cl límite sin llegar a la curioso. Espado teatral por exedenda,
vulgaridad; un peculiar pudor encubre cuatro paredes que mediante d dne sé
suspalabras. La tertulia del desayunóse metamorfosean en un infinito espado
explayasobreuntemadcMadonna.sobre tiempo, en el lugaren donde sedesplegará
laagendadcntasdeuriodeellos,osobre tragedia y el humor, es el encierro de la
si se debe o no se debe dar propinas a las desesperación y de la comedia negra. H
camareras de las cafeterías. La cámara se señor Azul y el señor Calé

"
"



ranteel asalto,d señorNaranja de desan

gra dolorosamente, el señor Rosado tiene

ocultod botín, el señorRubio lleva al sitio

de reunión y de encierro a un policía
novato que ha secuestrado para hacerlo

confesar la identidad de aquel que trai-

donó el plan, en tanto el señor Blanco

recuerda cómo en un anterior "trabajo"
fueron delatadospor un policía infiltrado
en la banda, sin sospechar que el señor

Naranja, su única amistad en la banda, es
el nuevo traidor que determina el fracaso

trágico de la operadón.
Uno tras otro irán superponiéndose

los fragmentos pretéritos de cada inte

grante, adarando y violentando el mor

boso puzzle.
Alestilodeunmodemo Raskomon, los

fragmentos de verdad subjetivizada van
derivando al reconocimiento fatal de lo

sucedido. Sin embargo, y a diferencia de
la tesis más compleja y wellesiana de

Kurosawa, los fragmentos en el filme de
Tarantino están determinados por la

tradición de la lógica policial a un devela-
mientodelosucedido.Con la interrupción
de la narrativa dásica , Tarantinoconsigue
que el espectador sea sedurido por sus

propiosconodm ientos, loscualessuperan
a los de los personajes en cuestión; la

verdad, por tanto, se instala en los espec
tadores aún antes que en sus víctimas.

Con la persecusión de Ir verdad en el
trasfondo dd drama, la noción de la tra

gedia es inevitable, desde que Edipo el

indagador de su propia verdad se ve con
-

denadoa ser quien desata lamuertepuri
ficatoria; a su vez, con la subversión de la

comedia, el espectáculo final obtiene la

rontemporanridad necesaria para dese

quilibrara un público conocedor y consu
midor de códigos.

Todoescurrc definitivamente hacia la

muerte. A través de la dudad se escurren

los desechos depolidas y criminales, por
un oscuro desagüe en el centro de una

bodega. Antes de comenzar, el filme ya
está acabado. Todo movimiento de los

ganstersal interior de su pozo es un milí
metro menos que los distanda del feroz

resplandor delpénduloque oscila al com-

pásdela verdad, la confesión y la tortura.
Todo movimiento acelera la muerte: el

últimogestohumaniza, pero también de
lata la matanza. La geometría del conod-
-nicnto se despliega como un texto bor-

íiar.oycomocnellos-ysegúnlaapreria-
ciórideDorfman-lapresenaadelamuerte

coinejdecon la revelación de la estructura

verdadera del u:ii\ orso. "En el ado de

entender (en el acto Je morir), el hombre

c conoce a sí mi-ra v tra --donde la ce-

te. Un dudo en triada, un suicidio, un

enfrentamiento con policías invisibles,

perros policiales fuera de foco, tras los

lánitesdela mirada.Hrierrees lamatanza

a quemarropa, la sentencia en off. Todos

mueren como perros: derrotados, traído-

nados y masacrados.

Sólo cuando el espectador logra recu

perarse de la sacudida, comienza a desco

dificar el gran espectáculo, a seguir las

imperceptibles huellas que golpean en la

memoria tra sotras imágenes,otros ros tros,
otras intenciones. La inocencia de Taran-

tino se descolora con el tiempo. Las si

guientes sólo son pistas para una recons
trucción de las fuentes.

Un primer movimiento nos llevaría de
inmediato a definir aquello que contem

plamos, no por simple y académica nece-

sid ad de domin io sobre Ia ob ra
,
s i no porque

el propio filme se nos presenta en de

terminados términos estilísticos que hacen

inútil el rehusarse a hacerlo. En primera
instancia se nos presenta el filme como un

productomá sde I ffiriífer, pero poropciones
formales y temáticas semuestra más como

un descendiente abastardado de los filmes

negros de los cincuenta-sesenta, en donde

se ejerce el peculiar protagonismo del

delincuente profesional en desmedro de la

policía o del detective privado.
Temáticamente, estamos presentes a

lo que d escritor William Riley Bumett
(autor entre otras novelas de Lífffe Cesar,

High Sierra, The Asphalt fungle, llevadas al
riñe respectjvamen teporMervyn LeRoy,
Raoul Walsh y John Huston) denominó

"crook-story", esdedr la inversión del pro
tagonismo del "prívate eye" en favor de los

gansters profesionalizados. l>;lÍmitando
aun más el género, nos topamos con un

subgéneroque se adecúa más a los límites
del filme deTarantino: el "hold-ups", cuya
temática proviene de la perspectiva délos
atracadores, y cuyo representante más

consagradoesLionclWhite,cuyasnovelas
funcionaron como base temática para dos

filmes importantes: The Killing de Stanley
Kubrick, sobre Citrón Break, y Pierrot le fon
de Jean-L.uc Godard, sobre Obsesión (im

portante es hacer notar la coinridenria de

autoresy trama con la posteriorestilística

qucTarantinoadoptaparanarrar su filme
el pcrspeclivismei y el formalismo de Ki.

bride, la ruptura Je la sintaxis clásica de

Godard).

En la línea de la novela negra y sus

múltiples e intrinca J«¡s reladones con el

medio riiumaLsi - i m, podemos ubicir

¡;iiera, desemboca i-n a eternidad relam- otros, dentro Jebe cuela del haril-bri!

delaautuinruirión JefiíiJaporJa-L-rC Truen SU DlCCll»!;?

ibsoluta" (ím.;. ■'■.-. ■■ri \i i'x'fncia en ■ielancz-ebr:.;;!.. -

.■-.■lí-nia-iiiconiiui

.-Vv^icd). Intuid- \
■

.are--::, cgúnlas "■.'é:-ominacio .¡

■

.iiera íracíuü.

'.•,'■:•) Jei genero
"

! i!; Ij .J-. .tidad se ptv 'duro v í-, .'. ..¡.':V, aludiendt

.-i-Libe instante? -.- i ■' -icería; la características ■_'■_■
' ■

.ida de los años

bá-.jüeda de ur
- "

ado, de que se empicópan! nueva tendencia

llenar !a opacidad .'■ época y por su «i

Finalmente todoc Iminaconlamuer- akvwlenáa.alfarcji ;oyal ritmo trepidar

de la acetan, y que se extendió a la corres

pondiente escuela originaria de 1» novela

negra . . .", "Enciertomodo, lanovela "hard-

boiled" con s i s ti óen la a pl i ca rión delwestem

a la gran dudad norteamericana de este

siglo, cambiando el espado horizontal al

vertical, ei caballo por el automóvil, los

sheriffs por la polida, losbandidos por los

gansters, y renovando los rituales de la

narrativa del Oeste".

Sintéticamente podríamos definir los
métodos hard-boiled: lenguaje indsivo e

irónico, ritmo frenético, esceptidsmo, ac
ción violenta. Características que encajan
bastante bien con el estilo de Tarantino.

Sus protagonistas conforman un nú-
deo unitario, unido más por el interés

individua! y derta amenaza latente, que
por rasgos de lealtad o amistad. Descon

fian entre ellos, se baldonan, e induso se

asesinan, conformando un nucrocosmos

sodal, una "copia patológica de la insti-
ludon ,elpoder adopta actitudes fascistas,
el hombre debe defenderse por símismo

de la agresividad legal e ilegal que le

rodea, la sodedad ha devenido en un

caótico delirio donde lo que aún tiene

sentido es el instinto de la supervivencia.
La lucha paramantenerse incólume en tal

estedoderosascorrespondeaunitinerario
inidático" (Coma).

En forma particular, esbueno recalcar
cierta similitud, sobre todo en la forma

abstracta que alcanza la violencia en sus

curias más brutales, con el escritor Jim

Thompson, asiduo colaborador de los

pulps, novelista inscrito en la escuela de

los "toughwriters", los escritores duros de
los años treinta, caracterizados por su
violento realismo crítico y su marcada

tendencia a un esceptidsmo cruel y

desesperado. Thompson además de

novelista fue un activo guionista, colabo
rando con ios guiones de The Kiiling y de
Palhs of Clory, ambas dd ya nombrado

director Stanley Kubrick.
La escena en la cual el señor Rubio

amarra a un polida a una silla, logolpea y
luego ejecuta una danza perversa, em-

puñandouna navajade afeitarque culmi
na con el corte completo de una oreja del
polida (que induso hace recordar a un

cierto Buñuel redcladopor Lynch en Blue
Velvet) remata 1

uegocon el cruel chisteen
donde el señor Rubio, oreja en mano, le

conversa en secreto a la oreja cortada,
humor tan efectivo como surreal. Dicha
visualizarióndela violencia hace recordar

imágenes de Thompson, comparables en
,¡ brutalidad . real de sus dcsci'i rociones,
.orno aquella en La Sangre de loi\;:if en
Jondcunodc los oligofrenia! memoras

del clan ejecuta un extraño y depravado
¡al con el cuchillo de caza e.i la vagina

iquelprotan,,„itadeUn
.:-■ despe-

s litera:

n hacha . : que

Una particularidad del filme de

^eniacar^dcWotarZrS
nijevadrrrierBiijnahaciaun.mn
de recurrir a los fernnatos rxanosvl™!!
diocres de la publiddad, o a los exte*»
diálogos teatrales que tabfcsdnib»!
derto tipo de dne francés. El ritmo de la
acción en Los perros de la calle se funda en
lacap.addaddesusdiálogosparawoduor
tal movimiento. En cióla fonria. Ir» dii.
logossoniaacaónpotenciauzadi,tocua[
ya ha sido apreciado porCabrera Infante
al relacionar la estilística de la novela

negra con la iniciada por Hemihgwayei
Losasesinos,yésta a su vezconlcBti)rr«
de Tarantino, sobre todo en lo que se

refiere al uso implícito de la vicieiida.
Como en el relato de Herningway, los
personajes deTarantinou tilizan diálogos
cortos, duros e induso banales, pero que
en su contenido latente son tan mortales
como cualquier arma.

En "Los asesinos", Herningway reías
clmomento en que dosasesinosprofesio
n ales esperan tranquilamente en un cafe

que su víctima asista a ese lugar como lo

hace habitoaúnente.Heaquí unpequeño
extrado:

-Dime,vivo-exdamóMax-¿Quécrees
que te va a pasar?

George no dijo nada.
-Te lo diré -dijoMax-. Vamos a malar

al sueco. ¿Conoces a ese sueco grande
llamado Ole Andreson?

-Sí.

-Viene a cenar aquí todas las ñocha

¿no es cierto?

-Aveces.

-Y viene a las seis, ¿no?
-Sí.

-Sabemos trdoeso,mii>diadioviw-

dijo Max-. Hablemos de otra cosa. ¿Vi
usted al dne?

-De vez en cuando.

-atería ir más al cine. Las películas
son algobueno para un vivo ccanousted.

-¿Por qué quieren matar a Ole

Andreson? ¿qué les hizo?
-Nunca tuvoc^xjrrurúdadderiarflW»

nada. No nos ha visto nunca.

Los hombres son profesionales, su
tra

bajo es el ser asesinos. No conocen,
ni les

interesa conocer a su victima, lo hacen

porque es su trabajo, son el otro plano*
las fuerzas oolidacas. Pueden comer o

beber café ontes de realizar su tratop

como lo haría cualquier oficinista.
Con

versan sobre el asesinato pero también

sobre temas ;ri viales como el ane o"

comida, a! :qu.il que los personajes
t»

Tarantino se':,iadoscn un café teman*

su desayune) discutiendo
sobre una can

ción de mcú j minutos antes de cometer

un atraco.

Hedw „ . ..ación 1 1 -^ Herrungv.W 1

su estilística
,
temática de ia escnwra

Mcueta,ráFLa,despiadadaysusmoaeiw
de asesinos profesionales con

la escntuí

dnernattigníika deTarantino,
resta ahora



1 hacerlopasarporeltiltroestilísticodeun
,: cineasta relativamente olvidado: Don

, SiegeLqmenrealJzóunaadaplaciónlibre
'

dd relato "Los asesinos", titulando de

igual formasu filme,endcual dosasesinos

profesionales, uniformados de sendos

trajesnegrose impecableseamisasblancas,
1

queusanentodomomentolentesoscuros
para el sol y dotados de un humor, por
decir lomenos,macabro,andanrrasdeun

'

pobre individuo que intentó timar a un
'

grupo de gansters.
El asesino más viejo está encamado

'

porLeeMarvin,quÍenensuatuendo,sus
;

gestos y su forma de comportarse: su

distancia hieratica, su silendo y cl rostro

inmutable, se vuetve prototipo.si no es te-
! rcotipo de un tipo preciso de pistolero,
i herencia desu personaje desarrollado en
i l¿ssofomotedeLang,yposteriormente
: en A quemarropa de Boormari. Uno de los

propios personajes -el señor Blanco- de

i Tarantinose refiere a élen sentido despec-
i tivoalburlarsedelaactitudsobreactuada
. deunodesusccmipañeros -el señorRubio-

i .semejanza queésteaceptacomoun elogio
: yriocomounaburla. El modelo rincma-

togra fico.d tipodepisto!ero represen tado

por Lee Marvin es aceptado por el señor
Blancocomoelmodelo ideal de pistolero,
y nocomouna caricatura, que esel sentido

, queledadseñorBIancoasus palabras, el
. cual cs más bien un duro de la línea de

Bogart, un duro que no precisaba pistola,
al dedr de Huston.

Otro moddo importante en la confi

guradón formal de los pistoleros en Los

perros de la calle, es el personaje de Le sa-
mourai, dd director francés Jean-Pierre
Mdville e interpretado por un ascético

Alain Delon, asesino a sueldo, que tiene

esposa e hija yquecumplecon rigurosidad
extrema su rol de hombre de familia y de
asesino. No entremezcla su trabajo con su

tamilia, hasta que le dañan a ésta última,
de ahí en adelante el profesional se trans
formará en un vengador, pero sin nunca

perder aquella compostura ritual que ca

racterizaba al personaje. Un esteta del cri
men y el asesinato como una obra de arte.

Unaanotadóndel propioMelville nos

muestra con claridad la importanda for
mal que el director le adjudicaba a la

figura de sus personajes: "Soy capaz de
pasarme tardes enteras con un ador, re

corriendo tiendas hasta encontrar el pe
queño detalle del vestua rio que tengo en
la cabeza.Me parece capital el fetichismo
del vestuarioenmis películas... un hombre

annadoescasiünsoldado,yporcsodebe
llevar uniforme".

La estroctura del filme de Tarantino,
además de serdeudora tantodc la estilís
tica de la novela negra como del relato

coríodeHemingwayy.porende.derierta
ancmalografia entre las cuales destacan
'as ya citadas T7ie Killing de Kubrick, con

surclatofragmentado.entantoasumelas
Perspectivas delosdivcrsos protagonistas

Las pieokas blancas, 1 3, acwuc-q, 146 x 164 oa

del atraco. Los Asesinos de Siegel y la

formalidad tipo del pistolero, como The
asphalt jungle de Huston, con su recre

ación de un mundo del crimen espeba-
lizado, la nodón del fracaso y de 1oscrim i -

nales como otra clase de la urbe. No cs

menos deudora de una dnematografia
que en determinado momento fue consi

derada de vanguardia, pero que luego ha
sido absorbida por la producción comer
cial, con aquella dinámica propia de la

vanguardia y el kitsch descrita por Eco y
citada anteriormente, o enmo lo ha dicho

Román Gubem con cierto tufillo derical:

"se constata con daridad meridiana que
d demoledor 'asalto' a la razón y a la

tradición que Codard intentó fue perfec
tamente aceptado, asimiladoyaplaudido
por la burquesía. En otras palabras, que
su obra carecía del poder revulsivo y te

rrorista que tuvieron las obras de los pri
meros dadaístas y surrealistas". Apreda-
dón un tanto antojadiza, no tanto por su
veracidad dentro deun con texto discursi

vo de izquierda, sino más bien por su

exagerado tono iluminista, que implica
transformaciones radicales a partir de un

producto artístico.
Es la dinámica de Godard la que nos

interesa en relación con Taran tino.cn tanto

quiebre de la gramática cinematográfica
convencional, alteración del encuadre

clásico, rompiendo las leyes de la conti

nuidad del moniaje; su interés obsesivo

por las ritas, los cárneos, la tendencia a la

fragmentación de la narrativa tradicional

privilegi a ndo cicr tosmomen tos por sobre

la unidad de la obra. Si en el filme de

Tarantino apreciamos una fragmentiza-
ción de la narrativa para ubicamos en la

perspectiva de los a tracadores al estilo de

The Killing, sin embargo no es tanto una

forma de perspecti vismo como una reso

lución formal para por una parte resolver

la elipsis inicial, como también para

privilegiar los diversos episodios y otor

garles un ritmo propio que dependede la

dinámica narrativa de cada uno de los

personajes involucrados. No sólo se rela
tan los acontedmientos no conocidos por

cl espectador con relación al asalto, sino

tambiénrelatosanexosquesóloson parte
del imaginario de los pistoleros: el relato
recreadocomounaescenificadón, narrado

porelpolicía encubierto, los hombresque
se refieren directamente a la cámara, la

presencia fuera de cuadro de los policías
al final del filme, e induso aquellas zonas
que quedan definitivamente oscuras a

pesar de que supuestamente se recrea el

pasado. Peculiarmente, el asalto nunca se
muestra de forma completa, siempre son
acón tedmien tos la teraleso la informadón
oue lospropios person ajes nosotorgande
manera oral.Narran,peronomuestran lo
sucedido.

"Básicamente,estoy tratandodeescribir
comedia negra. Estoy tratando de hacer

divertidas cosas que nunca pensaste que
pudieran ser divertidas", ha comentado

Tarantinocnalgünaocasión.Esjustamente
el humor de su filme loque altera más al

espectador -y lo que lo vincula con mayor
fuerza a Godard-, el hecho de que todo lo

narrado no se vuelva finalmente sino una

juerga de burdel,una bizarra anécdota que
nos lleva a sonreír, aunquealgoen nuestro
interior nos inhiba en un comienzo. Nos

reímos ante la imposibilidad de hacer otra
cosa, ante una situación dcscontrolada o

un ritual aberrante, "cada vez que unacto,
un gesto, un hecho, una palabra, una
ima gen, se vendesfasadosantesu contexto,

extirpadosdel normal ámbitosignif ¡cante''
IDorfles, Naturaleza y Artificio}: un policía
í tado a una silla, con una oreja corlada, le

pregunta a otrohombre que sedosa ngra en

cl sucio con el estómago abierto -¿Que tal

me veo?-, o un duelo triple que culmina
con la muerte de todos losduelistas. "En cl

ca so de lo cómico tenemos precisamente la

aparición de un 'ritual aberrante', de un

rito extraído de su contexto normal y

volcadoencambioacitrorefcrenteque,por
su carácter paradójico, lo transforma er

risible" (Dorfles): un hombre bailando al

ritmo de su tema preferido de los setenta
no tendria nada extraño si ello sucediera al

interior de una fiesta, o en la privacidad de
su casa; pero que este hombre bailecon una

navaja en la mano ante un aterrado polida
atado a una silla, y que en cada giro de su
macabra danza le dé un corte en el rostro,
hasta finalmente cortarle la oreja y grilara
través de ella, lo convierte en un morboso

gesto cómico.

Ciertos elementosdelhumordd filme
pueden derivar a su vez de elementos
redclados por Tarantino de los filmes de

Sergio Leoneyel mediocre John Woo. En

ambos, el uso sobrecargado de estereoti
pos humanos y de pirotecnia se convirtió
en unamarca de producáón. Es indudable
que Leone es innegablemente superior
estilística y temáticamente a Woo, quien
carece de tema tica y estilística que no sea
la del pastiche, sin embargo en ambos es
posible distinguir un usomdiscrimadoy
sin finalidad justificada de la violencia.
Sus duelos, tiroteos y ejecuciones, son
más un producto de comedia que de una
concepdón demundo,como tosería en el
casodeSamPeddmpah.CompararaWoo
con Peckimpah, sería tan absurdo y fuera
de lugar como el comparar a Tod Brow-
níng con cualquier realizador gore del

momento. Lo interesante es cómoTaran-
tino fuecapaz de absorber lomenosmalo
de aquellos realizadores,para otorgarle a
su filme un tono de comedia aun más

desmedido.

Queestadesacralizarión dela violencia
mediante su propia morbosa hilaridad es
un germen de inquietud moral y no sólo
un ejercicio de estilo y un producto de sus
diversas influencias, es algoque se tendrá
que apreciar en fu furos filmes.

Finalmente,podemoscon templarque
cuando más se resiente el filme de Taran-

tino es en aquellos momentos en que se

vincula completamente a la molesta ten-

denciadeloshomenajesylascitascinéfilas
fáciles, con to cual todo se vuelve guiño
cómplice con el espectador y autorrefe-

rencias infinitas, que terminan por limitar
las posibilidades de la obra para elevarse

por sobre la trivialidad y la medianía. Es

algodaro que Taran tino aprend ió susma-
yoreslcccíonesdesdelasmisma spelícu las,
pero esta supuesta ventaja se puede volver
en su contra, pues un buen filme debe

rebasar los (imites de lo rinematografico
para integrarse en la totalidad de lo hu

mano. Lo cual fue mejor dicho por Orson
Welles en su entrevista con Peter Bod-

ganovich: "Mientras mayores y más nu

merosos sean los homenajes que la gente
del cinc se rinda entre síy a sus películas,
más se parecerá la vida a la última escena
áeladamadeShanghai:aunasoiedeespejos
que se reflejan unos a otros. Una película
debe y tiene que ser el reflejo de la entera
cultura del hombre que la hace, de su

educación, su conocimiento humano, su

capacidad decomprensión. Todoestoeslo

que conforma una película".



ñ RojManueli Roías, al Pasar
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|gl or estos días recordamos el

1^ centenario del nacimiento del

■^■1 novelista Manuel Rojas, de la

mejor manera que es posible
recordar a un escritor de los

más grandes que ha produ
ddo Chile, es decir, editando

y publicando su obra, en un país como

éste, o quizás en unmundo como el de

nuestros días, tan proclive al olvido y al

desprecio irresponsable.
¿Quédedr del gran escritor, quienes

tuvimos la suertede contar con él como

iruestro en el taller de creadón literaria

de la Fundadón Luis Alberto Heire-

mans?

Era un hombre queparecía distante,

porque sus afectos los llevaba como un

tesoro en su corazón y no los exponía
con facilidad en cualquier terreno. Era
un hombre quizás cansado aquel año

1969, de quien nunca supimos los

integrantes del taller si a ratos largos
dormía durante las sesiones, si sen-

dllamente se concentraba con exagera

ción casi mística en las parrafadas
vacilantesque estábamos leyendo, o era

quepensaba intensamenteen su próxima
novela. Lo derto es que, abruptamente,

despertabaenderezando sucuerpocomo
un relámpago de alerta, y rompía el

silencio para enseguida reaccionar

comentando con rudeza el texto que en

aquel momento alguien leía. Luego,
volvía a sumirse en el sueño, o en su

concentradón, con un sigilo tan eficaz

que sólo mucho después lográbamos
advertir.Permanecíaquieto, sosteniendo

su cabeza firmemente, con una mano

enorme, el cuerpo inclinado plárida-
mente hacia atrás en el sillón. Eramos

diez alumnos, y pronto fuimos nueve

Una tarde, el maestro regresó a la vigilia
en el momento justo que leía unmédico

cuyo nombre ahora no recuerdo. Fue

tan brutal el choque que produjo el

encuentro de su ensoñación con la

realidad mediocre de la lectura que

desarrollaba el médico, que el maestro

nopudodejarde reaccionarcon irri tación

inmisericorde. Desde entonces fuimos

nueve lo s quecon ti
nuamos has ta el fina 1

Porque Manuel Rojas era un hombre

profundamente comprometido con el

rigor del trabajo literario y

comprometidoconlaspalabras.aquellas
que llevan su significado en completa
desnudez, sin adornos, tan sólo con la

y nobleza a pesar de la miseria en«.
vive, un personaje que pnse^
extenormente su irunadurez bWfc»
rx^cpjehavivido,smerribargo,m

cruda semántica de su origen. Tal vez
este culto a lo natural lo haciadesconfiar

con absoluta obsesión de los hombres

que usaban perfume. ¿Qué habría dicho

hoy de losque llevan aretes, o turbantes
con bellísimas flores estampadas?

UN MONUMENTO

Su cuerpo tenía el tamaño impre
sionante de los monumentos, y en él

contemplábamos la figuradón de un

Dios, un Dios que de vez en cuando

bajabaala tierrapara leemos fragmentos
de su próxima novela que la Editorial

Sudamericana prometía editar y que

nosotros, enun acto de humano desafío,

intentábamos criticar áridamente, para
sembrar en él las mismas dudas que

teníamos nosotros de nuestra obra

incipiente. Pero todo era inútil. No

podíamos encontrar nada negativo en

"La oscura vida radiante", novela que

publicaría más tarde, en 1971, en aquella
editorial a la cual todos soñábamos con

llegar algúndía de lamanodelmaestro,

cuandoentonceseralaempresadelibros
más formidable del continente, la

editorial de la consagradón.

EN LA CÁRCEL

En noviembre último, cuando

empecé un taller de lectura y creadón

literaria en el penal Colina I, selecdoné
catorcecuentosdelal itera tura universal,

para leerlos con los internos. Lamayoría
demisvantiochoalurnnos,jamáshabían
leído ni la más pequeña obra literaria, y
por lo menos tres de ellos dejaron el
analfabetismo en el penal. Elegí para
iniciarlos en la práctica de la lectura el
cuento "El vaso de leche", por muchos
motivos: porque era un cuento ameno,
con una tensión elocuente. El personaje,
es un muchacho desamparado,
hambriento de pan y hambriento de

afecto; y es un personaje solitario, como
también lo esAniceto Heviade "Hijode
ladrón". El protagonista de "El vaso de
leche" es un personaje que poseeorgullo

..^..nwa^to, usansusp

hechorepeticloenlasvicUsclelam^
mayoríade los internos reduisdosenlai
penalesdelpaís,queno tieneniinapúa
de infancia que recordar, pomielos
hechos los pusieron sin la traruriaciriae
la juventud en la edad adulta, para
tenninar delinquiendo, algunos de
manera feroz. A esos internos rma
más se les olvidará Manud Rojas, rea-
paa^Táen sus vndascomo un ñámenlo
dearrwrydeoipilb. lOeDigulfo^
ahora vano ignoran a uno de losgrandes
maes tros de la literatura chilera

, co roten

la dura infancia del maestro, su difídl

ascensoenbviob;ynansentktotiijTibién
un momento de amor, porque alguien,
entre los miles de hombres que pasan

junto a ellos en las dudades y en los

campos, por fin ha reparado en su

presencia y, por si fuera poco, están en
sus libros mostrando aspectos desco

nocidos de sus vidas para quienesprac
tican la santa normalidad de las

costumbres,

DIFlOLINIFANCIA

Posteriormentehan releído elcuenta

y de vez en cuando lo comentan en

dases, lo ponen ahí en el centro de la

discusión, como un hito de leferertda,

como un punto obligado dd recuerdo,

como si hubieran asistido a los actos

reales de un rranibreque logra superar
su infancia pobre, de un Iwmbre que

a

duraspenas pudo asistir algunosañosa

la escuela, porque debió trabajar
desde

niño, y conodó también
la cárcel varia

veces. Un escritor cuya obra "Hijo de

ladrón", fumpresmtaclaauncoricursí
de novelas de la Sodedad de Escritora

de Chile en 1950, entonces con el ttoi»

de 'Tiempo Irremextobíe", y que no

ganó,poiquealrededordela
literatura)'

delarteabundanyabuiictuanerijrunbra
deimbécües,deidiotascorrvpul9vcsciw
seipenniíCTeJluipmiserabiedehiinnM1
consuopinióna tosverdaderos

talentos.

De esa obra, reconocida hoy ""***£
mente como una de las más granda

novelas chi lenasy que
inidó una nueva

etapa en la narrativa
Mdonil, elF«"

ddroricursosc«rovoqueeM''un»cí)Bi
procazy róloelproyi*tocteiJ»«ra«
ese género".

VISIÓN DE MUNDO

ManuelRojasrwhectovfcibte,^
alosojosdegosddtraiiseimte,aqu^
pasamos dTprisa por el mundo »¡¡
persecución de otros intereses,
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i angustia, una soledad, tan

presente como nosotros mismos, como
nuestros ojosque llevamos siempre con
nosotros,peroqueno losvemosalandar.
Pasamos como si se cumpliera nuestro
sueño de volar, sin entrar en contacto

con la realidad de allá abajo. Y entre

estos fenómenos invisibles, se destaca,
sinlugaradudas,lasolidaridadcomoel
elemento más sobresaliente que
prolonga la vida de los desheredados. Y
también el amor verdadero, puesto a

prueba a cada instante, el amor de la

esposa por su marido ladrón, tan
destacadoy tan tierno en el cuento "Un
ladrón y sumujei". Así como las plantas
que desfallecen en la oscuridad gastan
su último precario vigor en indinarse
hada la luz, los seresdéla novelística de
Manuel Rojas deambulan en busca de
afecto y amor. Y encuentran estos

sentimientos en sus pares, ellos mismos

poseen aquello que echan de menos en
sus vidas, como el muchacho de "El

vasode leche",que se estremece cuando
siente en su cabeza, como un milagro,
las manos cariñosas de una mujer "con
dulce acento español". Similar

sentimientoexpresa elmaestroGarrido,
cuando una noche acude al pasillo del

conventillo en auxilio del maestro

Sánchez, en el cuento "El delincuente";
como Alfonso Echeverría y Cristian, en
"Hijo de ladrón". Sí,Manuel Rojas elige
como material de su novelística la

humanizadón, aquella que seencuentra
a ras del piso, al más bajo nivel. La

realidadyel sentirde losmásdesvalidos,
de los marginados por la indolencia o

desprecio de la sociedad, o los

autodesahuciados, aquellos que
tempranamen te resuelvendeclararsesin

esperanza.

ACTUALIDAD

Porque la necesidad, la pobreza, la
soledad, sonmanifestaconesquesuelen

aparecer en los balances de las naciones
como puros números, sin carne, sin

huesos, sin rcspiradón.Tandesechables
y fugaces, como queen su favor suelen
brindarse algunas lágrimas frente al

televisor, aunque a los pocos minutos

pueda uno salir al patio a arrojarlas lejos

delalma.¿Oacasodesdelostiemposdel
maestro Rojas, ha cambiado la situadón

que sufría Aniceto Hevia, en 1951, hace
cuarentaydneoaños,cuando reflexiona
de esta manera: "No tenía esperanzas,
tenía necesidades -denme de cor

dónde dormir y abrigo y quédense

las esperanzas-, pocasnecesidades,pero
urgentes..." Y luego,AnicetoHeviadice:
"...que la gente no memire porque mis
zapatos están rotos, mi pelo largo, mis
pantalones destrozados, mi barba
crecida. No es fádl conseguirlo, sin

embargo: trabajar sí,pero a vecesno hay
trabajo y además, hay gente que trabaja
y que siempre tiene hambre, gente que
trabajayanda sáempremal vestida,gente
que trabajayqueduenmeen el suelooen
catres y colchones llenos de chinches y
de pulgas, ocho en una pieza, tresenuna
cama, el tuberculoso, el gonocócico, el

epileptoide, el invertido, el eccematoso.
En otro tiempo me parecía todo tan

sendllo, sí, todo es sencillo cuando uno

tieneloquenecesi taocuandosabedónde

lomarloypuedehacerlosinquenadiese
oponga".

m ■ Panderos

Eetuehes

ACCESORIOS EN GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

FONOS^ 6331342 - 6380074

2

g CONVENIOS CON EMPRESAS

% Chiloé N" 1844, fono: 5552413

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revista, tarjetas de
saludo y artesanías

Poster y afiches

"C«REBOS DEL SALITRE", 1949,
San Pablo 2271

PLUMA N C E L
li]ldld,',l:l:lgL-L3E|37|



Poli Délano: cuento^ para mirar la vida

CULTURA

W^ meroixn\ien2aarnvijúiestando

IF, mi alegría por estar aquí y
partidpar en este acto donde
unnuevo librodePoli Délano

salea capturar lectores, como

_J en su momento muchos de

estos mismos cuentos que

presentárnoslohirieronconmigo,veinte

o veinticinco arlos atrás, en un tiempo
de s ueños yprimerosesbozosuterarios,
al inicio de los años setenta, en una

época en que leíamos con interés las

obras de una emergente promoción de

narradores: los novísimos.

Desde entonces he admirado los

cuentos de Poli, y por eso lo que sigue
son algunas cosas de las que tal vez

nuncahemos conversadoconPoli,pero

que, de una u otra manera, creo que él

sabe. Se trata de hablar de esa común

forma o sentimiento de entender la

literatura y el ofido de escribir que me

uneaPoliDélano, aquien,ysinperjuirio
del apego que tongo a muchos otros

autores, sientocomounamigoymaestro

en el ofitio de escribir historias y tratar

dequeotros la s 1ean, creanycompartan.

Alguna vez, reseñando las caracte

rísticas de la supuesta generación litera

ria a la que pertenezco -»del Golpe» o

•■del roneo», como se le ha llamado en

diversas oportunidades- mencionaba

que ésta se había formado sinmaestros

inmediatos, por cuanto la mayoría de

los narradores que nos antecedían

estaban exiliados cuando acometíamos

con los primeras narracriones, a los

inidosdelos años ochenta. Pensándolo

mejor, hoy creo que esa afirmación era

real a medias. Es cierto que muchos, la

mayoría, de los escritores que admi

rábamos -Délano, Skarmeta, Droguett,

Alegría- no estaban en Chile, pero

también lo es que los sentíamos cerca a

través de la lectura de sus libros.

En esa época. Poli Délano estaba

exiliado en México. Pero, sin perjuicio
desu ausencia física, Poli Délano estaba

a nuestro lado a través de la lecturas de

sus cuen tos y novela s, y fue sign i f i ca t i v a

su voz en lo que fue nuestro modo de

entren ta r 1a li lera tu ra, el o firiodeescribi r,

siguiendo,denirode loque la dictadura

lo pe rmi tía.aquelloscaucesdevitalidad

y entusiasmo que nos habían marcado

los esentoresde su generación.

Los librosde Poli Délano circulaban

de mano en mano, y muchos de sus

cuentos eran referencias obligadas en
los grupos o talleres literarios que
reunían a los jóvenes narradores.Deesa

fecha,aúnrecuerdola lecturaenvolven te

que hice de algunos cuentos de Poli -

»Uppercaut», «Felices», entre otros de
los cuentos que integran la antología
que hoy se presenta.

En el año 1984, Poli Délano regresa a

Chile, Al conocerlo se produce esa

ecuación perfecta que no siempre se da

yque hace coinddir la obrade un autor

con su propia forma de ser. El

dinamismo, la vital idad,elcompromiso
y la generosidad de sus personajes no
tenían otra raíz que la propia per-
sonalidaddePoliDélano,quien,noestá

demásrecordarloen unpaísdondehoy
se apuesta fuerte al olvido, en algo más
de cuarenta años de constante trabajo
narrativo ha llegado a convertirse en

uno de los nombres claves de la narra

tiva chilena, con más de treinta publi
caciones a su haber, y reconocimientos

como el Premio Casa de Las Américas,
el Premio Munidpal de Santiago y el

PremioNadonal delCuento enMéxico.

Sus cuentos han sido traducidos y

publicados en numerosas antologías y
su labor demonitorde talleres literarios

ha motivado a muchos jóvenes escri

tores, como ocurrió durante su estadía

en México, donde -nos consta- se le

valora y aprecia como unode losmaes

tros del cuento latinoamericano.

La presenda de Poli Délano en cl

Chiledelosañosochentafueunestímulo

incuestionable para quienes encendía

mosnuestrosprimerosruegos li (erarios .

A través de su participación en lecturas

públicas, foros, escritura de prólogos,
artículos periodísticos, talleres de

cuentos, lectura de originales y su paso

por la presidencia de la Sociedad de

Escritores de Chile fue aglutinando
voluntades, reconfirmando la necesidad

de ampliar ese compromiso ineludible

que todo escritor tiene con su obra y con

el tiempo histórico que le toca vivir.

El año 1984, fue también el esperado

encuentroconunautoralquehabíamos

seguido desde sus primeros libros de

relatos -«Gente Solitaria», «Amaneció

Nublado»- pasando por sus primera
novela—Ceroala Izquierda— hasta sus

obras del exilio: «El hombre de la más

cara tle cuero-, "En este lugar sagrado»,
'.El verano del murciélago- y «Piano

bar de solitarios-. Una narrativa que

siempre nos habia atraído por su

cercanía, por contar historias recono

cibles, en lasqueel amor, la lucha social
¡

y la aventura urbana son sus motivos

prindpales.
Al leerordwlcsoientosconterúdos

en laantologíaquehoypresenta el Fondo

de Cultura Económica, he recordado

una aproximadón a su obraquehace el
crítico estadounidense John Hassett, y
la cual, desde luego, comparto: «El

mundo narrativo de Poli Délano -dice

Hasset- tiende a girar en torno a los

siguientes temas: el azar como una de
las fuerzas más poderosas en nuestra

vida; lareladón, algunasvecesgraciosa,
otras trágicas, pero siempre muy con
vincenteyhumana entre el hombrey la

mujer; la soledad, cuya presencia en su
narrativa alcanzó mayor intensidad

durante su exilio de once años; y
finalmente, una notable nostalgia del

pasado».
Dichos temas se reiteran y recrean

desde los primeros cuentos de Poli

Délano y alcanzan una profundidad y
humanidad notable en novelas como

«FJ hombre de la máscara de cuero» y
«Piano Bar de Solitarios», novela ésta

última que escribió enMéxicoy retrata

a una serie de personajes nostálgicos,
desarraigados, que se reúnen a

compartir sus vidas en un bar, junto a
un piano. Novela que destaco, porque

representaunodelospuntosaltosdela
narrativa chilena del exilio.

En esta antología editada por el

Fondo de Cultura Económica tenemos

la oportunidad de leer algunos de los

cuentos ya clásicos de Poli Délano, y

apreciar su variedad de registros
temáticos y estilísticos en benefido de

contar historias que atrapan a sus

lectoresyconsiguenese«knocaut»que
redamaba JulioCortáza r para todobuen

cuento. Cuentos como «Estribo amar-

gO»,dondeesta el temadel amor juvenil;
«Tiburón, tiburón»,uncuentomexicano

del Polidondemuestra suoído narra tivo

para apropiarse de un decir extranjero,
a la vez que crear un cuento que se

sostiene en el suspenso; «Alacrán Ne

gro», que da testimonio de uno de los

tantosepisodiosdela vida andariega de

Poli; «Como la hiena» o «La misma

esquina del mundo», que reflejan el

drama del exilio; o «Adivianzas», un

cuentodecort e polidal,dondese aprec ia

uncontrapuiiio de narradores para dar

vida auna historia intensa, queda cuenta

de una veta poco conocida en Chile del

irabajo de Poli Délano, dentro de una

línea de narrativa policial, en la que
también se inserta sunovela «Muertede

una ninfómana», publicada en México

bajoei seudónimode Enrieo Falcone, y
que tengo entendido se editará muy

RAMÓN
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luego en Chile.
Como dije al comienzo, no es ni

intención analizar cada uno de los
cuentos de esta nueva anijotogía. Basta
el nombre Poli Délano para tener la

seguridad de estar frente a un conjunb
de cuentos de muy buena ley, ya que i

para él narrar es siempre contar uní
historia, recrear sentimientos y hech^ ,

donde el hombre común está presente
con sus pequeñas lucha s cotidianas, sus
dudas y certezas. J

Su modo de narrar es por lo tanto

siempre vital y como ocurre con otros
narradores latineamericanos contem

poráneos, en los relatos de Poli Délano

hay una aproximación a su entonto
desde espacios mínimos e historias

marginales quedan un retrato profundo
de la vida, a veces con humor, y otra)
con un agudo realismo. Sus cue ritos v
novelasmuestrana un narrador certero

en la construcción de diálogos y

personajes, que coi i tribuyen a que SUS

textosseganendeinrnediatoel interésy
la complicidad de sus lectores. Comod
mismo Poli lo dice en la entrevista que

acompaña a sus cuentos: «mi arte se

nutrede la calle, de la intrahtstona yde
la historia conmayúscula». Y eso hace,
ami juicio,que sus cuentos sean no solo

relatos atractivos, sino que además

contengan una reflexión permanente
acerca de los valoresquedan sentido a

la condición humana: el amor, la

amistad, la justicia, las luchas seriales.

Los méritos y características de la

obra de Poli Délano son de sobra co

noddos por quienes tienen una visión

atenta de la narrativa chilena. Por eso,

másquenada,en esta oportunidadquise

expresar mi reconodmiento y admi-

radónporunescritoreuyacontribudón
a nuestra literatura es innegable, y

porque su obra y su persona conllevan
i

una enseñanza que pocos escritores
en

la actualidad saben dar. la literatura es

sobre todas las cosas una forma de

acercamiento entre los hombres, y
a

oficio literario, no por ser en
esencia

sditark>,estáajertoalasideasdeainisia4
estímuloy solidaridad quedebenexistir
entre quienes lo ejercen. Por ello,

nos

resulta natura! y necesario
señalar que

Poli Délano es un maestro en el arte
de

compartir y narrar la vida; y
eso es un

motivo poderoso para estar aquí,

celebrando esta nueva antología de sus



La Décinm Peruana y un Peruano

muy "Chileno"

1 ■ eredada dd viejomundo y ya
!■ enraizada en estas tierras, la
*™^ décima, máxima expresión

métrica de la poesía popular,
lucha por su vigencia comohe
rramienta en boca dd hombre,
tal vez un poco artesano, que

quiere expresarse en forma distinta y no

puede, debido a la falta de conocimiento

quedan los estudios.

Es así que en cada pueblo de esta

Américamorena,ella vive pegada al des-
tinode ese hombre, contoalgoinseparable,
viviendodeesamismasangre tanespecial
que se llama poesía.

Estaestrofamilenaria, herramienta de

artesano, fue un fino instrumento entre

grandes poetasa imo AmadoNcrvo ( 1870-

1919)enMéxico, Rubén Darío ( 1 867- 1 9 16)

en rficaragua, foséMartí ( 1 853-18951 en

Cuba, JoséSantasChocar» (1875-1934) y
Nicomedes Santa Cruz (1925-1992) en

Perú, junto a muchos otros de todos los

países de "tabla' castellana.
Y es predsamente en Perú donde la

décima vivía y se conservaba casi silves

tre, entre campesinos y urbanos de su

pueblo, desperdigándose a tal punto de
correrel riesgo de extinguirse, aletargada
de viejos y amarillentos cuadernos, o en
boca de trasnochados parroquianos en

alguna cantina.
Así estaba, como donnida, como dijo

don Lázaro Salgado, años antes, hasta

que en 1988 volvió a Lima dispuesto a

despertarla, nuestro amigo que ahora les
presento.

UN PERUANO MUY "CHILENO"

César Huapaya Amado. Nadó el 21
demayo de 1950, en Lima. De chico supo
yaproidiódeQúle,porboca desuabuela
iMena. De allí su viva irtquietud por
conocer la patria de su abuela, lo que

rjonsiguió recién el año 1969. Acá trabajó y
estudió, tomando contacto con gente del

fciUdore, y de la poesía popular en par
ticular, pues había heredadode su abudo
el gusto por esta manifestadón de la tra-

didón.RegresóaLimaen 1973,para volver
a Santiago en 1981 y formar junto a sus

amigoschilenos dTaller Licán Rumi, des
de donde impulsó el trabajo de muchos
poetas populares, editando liras, peque-
ríos libros,cuadernillos ycassettesdeestos
cul lores chilenoscomoLaza ro Salgado, el
tío Roberto Parra y muchos otros que
vieron satisfechos sus anhelos de ver sus

versos imprentados.
Muy bueno como poeta,

César, de vudta a su tierra en
1988, reunió y organizó la

Agrupadón de l^edrrtistasPe
ruanos de la cual es coor

dinador.

Hoy la décimaperuana es
tá despierta,yluceencoloridos
cuadernillos con versos de

distintos fundamentos, escri
tosporuñacantidad apieriabie
de cul tores de estageneración.

De un trabajo titulado "Pe
rú diverso y unido", en el que
hace un recorrido poético por
tierra.rios, flora, fauna,danzas

y música de su país, el verso
"Las Frutas de mi País".

LAS FRUTAS DE MI PAÍS

César Huapaya Amado
Poeta popular peruano

de nuestro suelo querido
produce el campo Sonido
frutas que son bendiciones.

(1)

Veremos si les provoco

con sandías ymelón

abridor,melocotón

tamarindo, pina y coco.
Si esto pareciera poco

César Huapaya Amado, decimúb

peías, peros y limones

dátiles, uva en cestones

manzanas de calidad

plátanos gran variedad
ENTODASLAS ESTACIONES.

(2)

Aquí no acaba la cosa

también limas, mandarinas

y papaya deliciosa.

Naranjas, tunas jugosas
con pacae o guabas pido
guayaba pal que ha reído
lúcuma ymamey de un viaje
maracuyá, tumbo, aguaje

CAMILO ROJAS NAVARRO

DE NUESTRO SUELO QLIERIDO

(3)

Nome olvido dd n

menos delmango y u

de la palta en ensalada

y dd rico capulí,
Marañón con umarí

mora y níspero han pedido
¡a cocona requerido
tamil camu con ciruelas

membrillo para las muelas

PRODUCE EL CAMPO FLORIDO,

(4)

No son todas las que son

ai lista de maravilla

falta anima, granadilla
higo y pepino dulzón.

Toronja en jugo amargón
guanábana en champusones
chirimoya en canastones
carambola con frambuesas

zapote, caimito y fresas

FRUTASQUE SON BEhOOONES.

(desp)
Con gusto ya me despido
de mi patria y sus frutales

de dulzura en vendavales

y precioso colorido.

aliarías y aflicciones
laborando bien la tierra

en b costa, selva y sierra

y en todas las es

"Campesincts",
1949, QtABADO.
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"Juglaría^
'

o la Lírica en su papel para

la historia
JJANSscHusrra

n

CULTURA

MAGEN

Todo puede ser posible aquí
induso el sol

erunarañado entre lasmuirás

y todo picoteado de pájaros.

Atizbar la historia por el ra

billo del poema es un ejerddo alentador, y
plasmar la emodón a medio carnino de

recrear la realidad como algo más que un

depósitode anécdotas y cronología,es aun
más significativo.DeallíqueNelsonTorres
obtiene buenos resultados al contribuir

con alguno que otro elementode su cons-
teladón particular, ampliando el ejerddo
de lo poético, desde la décima región del

país. Región que por lo demás goza de

buena salud poética.
Sus publicadones anteriores, centra

das en d tópico de la historia en una inter-

pretadón de los fenómenos culturales re-

dentes, cuyo eje de desplazamiento es la

cultura chiíota, dejan entrever un lenguaje
que ha ido madurando en profundidad y
en soltura, desde la cual viene a sumar ésta

su quinta publicadón. A saben El Libro

Oculto (1984),Lirkanaliadas {l985),Delndias

(1993), Inátaáon al Cielo y Otros Poemas

(1994), juglarías (Ediciones FJ Kultrún,

Valdivia, diciembre 1995).

20 poemas recorren la vo2 del juglar en

su primera parte, o bien 20 trozos de una

idea que recoje el caos de la fundadón

cósmica a partir del terremoto y maremoto
de 1960. El culto al recuerdo a los parientes

y amistades deja entrever las grietas y lla
mas de un clima de certezas, frente a la

cultura chilota que vuelve a resurgir de

entre las ruinas. Este hurgar en la memoria

de las esencias, del hogar resquebrajado, de

reflexionar en los detalles, pone al descu

bierto las impresiones, una y otra vez pre

sentadas en la discusión de la cultura local

La realidad quebradiza, supersticiosa,

puesta ante el ojo del poeta que se halla

presodesu necesidaddeorden,dedescifrat

los códigos encontradizos, los límites de

una identidad que se modifica como el

en tomo geográfico, espresa déla adminis

tración inefirientede los recursosna rurales.

De allí que su voluntad sea describir la

anarquía telúrica de los acontecimientos, a

findeencontrarla relación matizada con el

espíritu colectivo. Un detenerse en el pa

sado que se invoca y se conjura para in

terpretar el presente.
De allí que toda la energia esté puesta

en la descripción del caos y ¡anostalgia, sin

recurrir a préstamos para recuperar las

formas tradicionales. Por ello se acerca a la

descripción del mundo con el lenguaje de

todos los dias y por allí, en pleno Castro,

reordena los recuerdos y el sentido del

pasado incierto, irremisible, como si las

fracturas compuestas en la voz retros-

pectivadel lugar nos habitaranmás aíláde
la memoria.

"Una enorme grieta
se abrió en la calle

frente a nuestra casa
un horrendo precipicio
m cuyo fondo
vi flotar
en las tinieblas

una constelación

con la figura
de un puño gigantesco".

El segundo movimiento (Juglarías LD,
da paso al tránsito, al viaje del juglar por el
territorio de la infancia. El norte de la

conciencia será Valdivia (y su vinculadón
con la vida universitaria y cultural de

MATRA e ÍNDICE) y luego el regreso. A
modo de instantáneas, 30 poemas darán

cuenta de tres décadas con sus hitos y
marcaseneldevenirdelhablante.Deallíla

figura del abuelo, los radioteatros, el cine,
lascandonesdemoda, lasmarcas del cole

gio,Ancud,Cas tro,Valdivia,yelitinerario
de las curdas en plena conversadón mien
tras amanece en la manada, en ta gleba de
voces compartiendo el verbo, no así el ojo
y la mirada:

"Luis Ernesto Cárcamo deambula por ahí

con fotocopias de Zurita.

-querido semental y compatriota-
de proclanutrie Rey del Archipiélago,
soberano destas islas

y tierras y mares adyacentes.

Pero te veo mal, de capa caída, como dicen los

chilenos,

porque en la clandestinidad quizás no abunde
material

para engordar ia vista

yatosigardemuslos.serwsycaaerastuiujuria.
Preguntarás por qué este simple ciudadano
viene a reprocharte por tu ausencia

y ocurre, viejo lacho, que aquíentre vecinos
no hacemos otra cosa que rezar

a fin de que despiertes y levantes la cabeza.

Aho la voz en representación del pueblo
para exigirte que no te desampares: no dejes
que culpen a otros de monstruosas violaciones,
embarazos o nacimientos de niños deformes;
pon sumo cuidado en dejar señales de tu semen

después de tus ataques; haz un esfuerzo
y preséntate al primer juzgado y declárate

culpable
por lo menosdeabuso deshonesto.

Ya sé que Chibé es hoy como un paisaje
visto a través de un vidrio empañado
o como la imagen que se llena de fantasmas
y rostros retorcidos

y nos Venamos de espanto, pues se trata

del último capítulo y la serie es de miedo.

Nosotros, tu semilla infame, te erigimos que

Según Rubén González, el gurú del nuevo

grupo que arremete

es Clements Papa
poeta épico y autor de las canciones

del dúo Schwenke & Nib.

Matra-Indice y Torres (jorge es una isla)

Generación del lápiz-pasta ¡palabras de

González)

generación posl-Trüce
post-gólpe

El tercer movimiento (Juglarías HI) in

gresa en el presente perpetuo del mito

autofundante y ya todos los textos (26 en

total) vienen titulados. Todos giran en pos
del Trauco (apodo que por lo demás

caraderizóalautorensusañosvaidivianos,

no tan sólo por su celosía al trabajo per

manente, sino también, -al decir de David

Miralles-, por la forma de embarazar a sus

versosy versas). Esta tercera parte se cierra

con un texto que contrae la capacidad de

autorreflexión,la ironía y el respeto portes
estratos de la cultura local:

Casi Lamento Ante la Posible

Desaparición del Trauco

Me ha correspondido el alto honor

y te des algunas vueltas por la plaza: etéreo
como estás

es imposible restaurar
lo poco que nos queda de esta patria.
Tu harem se ha dispersado por todo Chibé,
tu huacha descendencia ha dejado el gualalo
para ir a trabajar a las pesqueras

y tu semen viaja hoy
de gen en gen cambiando de apellidos.

Y en representación de este país

cuyo único límite es á cielo,
le exhorto a que no des tu otra mejilla
u empieces deunavezuna campana
a fin de desmentir al enemigo:
Los que le han dado forma de billete
en figuritas de cancagua
hsquetemntmyvendmmrtágkasmetáforas

turísticas

bs que agregan tu nombre a su embajada
cultural

o tarjetas de saludos navideños.

(los dueños de ¡a hoguera estamos al acecho,
desentrañando entre las hojas y las piedras
el mecanismo de encendido en caso que se

apague)

Eslás perdiendo imagen, sumido como estas

(otroNjV.)
en la espesura de los bosques.
Ya no se le ve para el 18 ni el 21

y eso que los desfiles son un chiche

con eslo de la democracia;
no te difunden por Radio

'

Chiloé"

ni te destaca don Francisco en su pdkuk

. extnmjent;
oye.munmtsewmnsodesocomsentimentii
en la sección de "Cásese, si puede".

¡Cómo no extrañar el cotidiano titular
en que anunciaban tus hazañas sexuala
o los cuentos y copuchas que corrianpor ¡as

,
üiffi

cuando una ¡oven cata en el letargo de soñarte
hasta que el hijo la invadía a borbotones:

Se dice que ya note las puedes >

y, fundido entre las gentes, ahora ti árnicas
ttl arte de observar jugosas muchachitos

y apenas recordar aquellos tiempos&piruetas
e increéles contorsiones, sólo dignas
dd más diestro amante-acróbata.

(Qué se hizo el galán originario
quizás de qué galaxia impreso
en la memoria de este pueblo,
hoy ¡asombra que se lee a duras penas
en las piedras y cónchales?
Y la lujuria borboteando como lava

pwb sueños de tantas jovenátas,
¿Qué se hizo?)

Yhoy
tmpertinentemen te

yo
dueño de ningún poder ni alta investidura,

estimado compatriota;
sin voz ni voto en parlamentos, ministerios o

alcaldías;

ni electo o designado,
vengo en proclamarte nuestro Rey y Señor
a fin de que abdiques di inmediato

en favor
de alguno de nosotros".

H final es pues ya una GLOSA (Ínter-

textual) en donde Nelson Torres funde su

voz con los versos de Sergio Manslla,

Mario García, Carlos Trujillo, Osear

Gal indo,RosabettyMufta,SordaCaidw

y Mario Contreras, en homenaje a los

"poetas chilotes déla actualidad", pero
su

temple, al contrario del írovimierito ante

rior, vuelve otra vez al ipesúnisrno,aldiag-

nóstteodeespadoscultiiralesrecuiierauoi
y vueltos a perder. Por ello, su final conse

cuente con la intendón inicial;

"Las notícius este año serán toríHern»*

molas".

Indudablemente, algunos lectores
en*

cOTtrarán diversas lecturas roixeptuaM»

Smembargo.la líricaes también una
fon»

de interpretar la historia, cuyo antena!
de

dicotomías pasará del descubrimierrto
«

de la justificación del contexto.Aun
asLlaJ

niarcas dd poeta Nelson Torres seguí*
dadas en la referenda soddógka o bien

bajo el seUo de la psirolc^ sedal, yq*

rámosloono,pora)icradrxietariaimp«s<1
su última palabra.
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Cuatro Poetas: Campana, Piccolo,

Pozzi, Pavese.

■TI ^a «n poco más de dos años que un entrañable amigo ya muerto me
■

entee^o^C^dríDosafi^delpoetaitalianoEugenioMonlaleparaque
-^ mtentara su traducción: "Tu non ricordi la casa dei dogameri/ sul nalzo

a strapiombo sulla scogliera"... Antes me había interesado Salvatore
Quasimodo, Ed e Súbito Sera, en una edidón de 1965. Más tarde han

liegadoamismanoso tros libros de poesía italiana; uno,CanfiOríideaflre
poesie, tiene extrañasvibracionesquizásporqueme fueentregadoDespués

idFuneral,yporque fue escrito por un poeta que terminó sus días en el manicomio
Se tratadeDiñoCampana "una voz tunosa y cargada,duldsima y tras lomada,que
entrega a la palabra una potencia nueva, un golpear de sangre exaltada" -rito a
Luciano Anceschi.Quise traducir entonces "Viaggio a Montevideo" pensando en
esa "potenda nueva", en ese "golpearde sangre exaltada". También me interné en
'Tampa^quemeparece un signmc^^^
libros que han llegado a mis manos (gracias al poeta Armando Uribe) es 11 Raggio
Verde eallre poesie inediteóe Ludo Piccolo, poeta narido en Palermo y muy estimado
porMóntale.DeLurio Piccolo noscticeGiorgioBassani:"Demásdecincuentaaños,
distraído y tímidísürto como unmuchacho, sorprendió y encantó a todos, viejos y
jóvenes, con su gentileza, con su trato de gran señor, con su absoluta falta de

histrionismo, induso con la degancia un tanto démodée de sus oscuros trajes
sicilianos''. De laUrícadelNovecento deAnceschi yAntoniellidibroque tambiénme
facilitó Armando Uribe) escogí a dos poetas suicidas, Antonia Pozzi y Cesare
Pavese. La primera nunca publicó libro y su obra Parole fue conocidadespuésde su
muerte debido al tesón de su familia. De Antonia Pozzi traduje "Morte di una

Stagione", tocado por los versos iniciales: "Piove tu tta la no tte/ sullememorie dell'
estáte". Cesare Pavese -gran novelista, además- se me presentó con una curiosa
reminiscencia: "Sei la camera buia", es decir "Eres la pieza oscura"; guiado tal vez
por rierta irresponsabilidad ante las correspondencias serias, yo recordé La Pieza
Oscura del poeta Enrique Lihn y aquello de "Nada es bastante real para un

fantasma".

Santiago Poniente, 8 de noviembre de 1996.

DIÑO CAMPANA (1885 - 1932)

VTAGGÍOAMONTEVIDEO

Lo vidi dal ponte della nave

ícolIidiSpagna
Svanire, nel verde

:
Dentro il crepuscolo d'oro la bruna térra celando
Comeuna melodía:

Dignóla scena fanciulla sota
Come unamelodía:

Blu, su la riva dei colli ancora tremare una vkila...

ülanguidiva ia sera celeste sul maro.
Puré i dorati silenzii ad ora ad ora dolíate

Varearon lentamente in ui

Lontani tinti dei varii colorí

Datpíú lontani silenzii
Nc la celeste sera varearon gil uctvili doro: la nave
Gia deca vareando batiendo I a t cnebra

Coi nostri naufraghi cuori
: Battendolatenebraralecelestesulmare,
Ma un giorno
Salirono sopra la nave le gravímatrone di Spagna
Da gli occhi tórbido e angelid
Dal seni gravini di vertigine.Quando
In una bala profonda di un'isola equatoriale
In una baia tranquilla eprofonda assai piü dd rielo nottumo
Noi vedemrno sorgere nefla luce in

LORENZO PEtRANO

Una blanca cuta addormentata
Ai piedi dei pfcchi altisMmi dei vulcarú spenti
Nel soffiotcirbtdodetl'equatore finché
Dopomolte gridae molte ombre. di un paese ignoto,
Dopomolto dgoUodi caiene e molió acceso fervore
Noilasdarrorio la dtta tvrualoríale
Verso rinquietomare ttotfurno
Attdavamo andavamo. per giorm epergúirmle non
GratÁ di vele tnolü di caldi sotti inconrro passavano lente:

Sipressodisutcasseroanoiru'appaTiiutrormrw
Una fanciulla della razia nuova,
octAifüCCTtíeter^tífl)^
La riva selvaggia lá giu sopra la sconfinata marina:
E vidi come cavalle

Vertiginoseche si sciogüevano le dune

Versóla prateria senza fine
Deserta sensa te case umane
E noi volgernmó tuggcndo le dune che apparve
Su un maregialliodo la portentosa doviz>a dei fiurne,
Del continente nuovo la capitaie marina.

Límpido fresco ed eletlnco tra il lunie

Della sera e lá le altecase parevan deserte

Laggiü sulmar del pi rata
De la riitá abbandona la

Tra ¡1 mare giallo e le dune. . .

VIAJE A MONTEVIDEO

Yo vi desde el puente de la nave
las colinas de España
desvanecerse, en el verde

dentro del crepúsculo de oro ocultando a la bruna tierra
como una melodía:

de ignota escena muchacha sola
como una melodía

azul, sobre la orilla de las colinas aun temblar una violeta...
Languidecía la tarde celeste sobre el mar:

compases de alas puros y dorados silendos
cruzaron lentamente en un azulear...

lejanos y teñidos de varios colores

por ¡os más lejanos silendos
en la celeste tarde cruzaron los pájaros de oro: la nave
ya riega cruzando golpeando la tiniebla

con nuestros náufragos corazones
golpeando la tiniebla las alas celestes sobre el mar.
Mas un día

subieron a la nave las graves matronasde España
las de ojos tórbidos y angélicos
las de senos grávidos de vértigo. Cuando
en una bahía profunda de una isla ecuatorial
en una bahía tranquila y profunda mucho más que el rielo nocturno
nosotros vimos surgir en la luz encantada

una blanca ciudad adormedda
a los pies de las rimas altísimas de volcanes apagados
al soplo tórbido del ecuador: hasta que
después de muchos gritos y muchas sombras de un país ignoto
después de mucho rechinar de cadenas ymucho encendido fervor
dejamos la ciudad ecuatorial
hacia el inquieto mar nocturno.
Anduvimos anduvimos, días y días: las naves

graves de velas mullidas por cálidos soplos en contra pasaban lentas:
tan cerca en su caserío nos parecía morena
una muchacha de la raza nueva,

¡0}os brillantes y vestido al viento; y he aquí: salvaje al finalizar un día apareció
la orilla sal vaje allá sobre el infinito marino:

y vi como yeguas

vertiginosas deshacerse las dunas
hada la pradera sin fin

U M N



Toconao", 1943, acuarela.

desierta sin casas humanas

y doblamos huyendo las dunas cuando aparedó
sobre el mar amarillo de la portentosa abundancia del río,

del continente nuevo la capital marina.

Límpida fresca y eléctrica era la luz

de la noche y las altas casas parecían desiertas

allá en el fondo sobre el mar del pirata
de la dudad abandonada

entre el amarillo y las dunas...

IMI'IKIRATA D1SANGUE

bTipietraEa di sangue
Na vetri del caífe

Fíruna i capelli rossi

Le mammelle spuntatr-
Su un rrwrnapiede rnsso che si piega

L'occhiopiü verde, il rosso che «-¡vola

Sul rosso maruapiede che si piega

PETR1HCADA DE SANGRE

Petrificada de sangTe

En los vidrios del cafe

Bruna la cabellera roja
Las tetas asoma

Sobre una vereda roía que se pliega
El ojo más verde, el rojo que resbala

Sobre la roja vereda que se pliega.

PAMPA

¿Quiere usted mate?me ofredóun español en voz baja ,
como para no turbar

el

profundo alendo de la Pampa.- Las tiendas se extendían a pocos pasos
desde

donde nosotrossentadosencírculoen silenciomirábamospor instantes furtivarnenip
las extrañas constelaciones que doraban lo ignoto de la pradera nocturna -

Unmisterio grandioso y vehemente hacia fluir con la frescuradeun rraitLMvtial

profundo nuestra sangre en las venas:- que nosotros saboreábamos coi

voluptuosidad n usteriosa- como en la copa del purísimo y estrellado süenrio
¿Quiere usted mate? Reribí el tazón y sorbí la caliente bebida .

Echado sobre la yerba virgen, de cara a las extra ñas constelaciones m me
abandonaba enteroa losm i steriosos juegosdesus arabéseos, a<unadodeUrit>samerite
por losrumores tenuesdelcampamento.Mispensamientos fluctuaban; sesucedan
a mis recuerdos: que delidosamente parecían sumergirse para reaparecer por
instantes lúcidamente transhumanadosen la distancia, corro poruneco profuiido
y misterioso, dentro de la infinita majestad de la naturaleza. Lentamente
gradualmenteyo descendía hada la ilusión universal: desde la profundidad demi "\
seryde la tierra yorecomaporlas víasdd ridodcarnirovennjrosode tosticjrir^
hacia la feliddad a través de los siglos. Las ideas brillaban con la mas pura ha
estelar. Dramasmaravillosos, losmásmaravillososdelalmahurnanapalpitabany

'

se correspondían a través de las constelaciones. Una estrella fugaz en carrera

magnifica trazaba con línea gloriosa el fin de una historia. Ahgerada la balanza dd

tiempo parecía olevarseosdlando len lamen te:
-

po r unmará viiloso instante inmutable

en el tiempo y en el espacio alternándose los destinos eternos

Un disco lívido espectral asomó end hrrrizonte lejano rjerniinandoin^dianJo
sobre la pradera reflejos helados de acero, lj cala vera que seelevaba len lamente era

la insignia formidable que lanzaba hordas de caballería con lanzas en nstre

agud ís imas resp!andeaen tes: lo s i nd ios muertos y vivos se lanzaban a la reconquista
de su dominio de libertad con ímpetu fulmineo. Las yerbas con suave gemido x
doblaban al viento de su paso. La conmoción del intenso silencio era prodigiosa.

¿Qué cosa huía sobre mi cabeza? Huían las nubes y las estrellas: mientras que
de la Pampa negra sacudida que también huíapor instantescon la carrera salvat

del ciento ahora más fuerte ahora más suave como un lejano fragor terreo: a ratos

llegaba un llamado a la melancolía más profunda dd errante:... desde las crines

agitadasde lasyerbas comoa la melancolíamásprorundacWeternoerranteporia

Pampa sacudida como un llamado fugaz lúgubre.
Iba sobre el tren en marcha: ochado en el vagón por encuna de rni cabeza hukti

las estrellas y los vientos del desierto en un fragor terreo: contra las ondiibrions

como lomos de fiera acechantes: salvaje, negra, inu^ilsacla pord vientoUParnpa

corría ami encuentro para envolverme en sumisterio: en tanto
el viaje penetraba,

penetraba con la velocidad de un cataclismo: donde un átomo luchaba cond

torbellino ensordecedor con el lúgubre fracaso de la corriente ú

¿Dónde estaba? Yo estaba de pie: estaba de pie: sobre la Pampa frente al

vendabal, ¡de pie sobre la Pampa que volaba ami encuentro para envdverrne
en

su misterio! ¡Un nuevo sol me abría saludando a la rriauuuta! ¿Yo cc*ria entre
las

tribus indias? ¿O era la muerte? ¿O era la vida? Y nunca, nunca rne parecióque*
tren podría detenerse: mientras que el rumor lúgrubre de los herrajes cc*nenBbi

incomprensiblemente el destino. Después d cansancio en d frío de la noche,"

calma.El tr^derse sobreelplatode túerro,el concentrarseenextrañan

fugitivas entre leves vdos plateados: y toda mi vida tan similara esta carreraciep

fantástica irrefrenable que volvía a mi mente en oleadas amargas y venema*?'

UlimauuminataahoratodalaPampadesiertaeigudm
Sólo por instantes aparecían las nubes jugando con la luna, sornbras irriprevisUs
corrían por la pradera y de nuevo un resplandor inmenso y extraño en

el gra"

silendo.

La luz de las tstrelias ahora impasibles era más misteriosa sobre la berra

infinitamentedesierta: una más vasta patriaqueddestrrro nos IwtA
dado: uno»"

más dulce natural se sentía en el misterio de la tierra salvaje y buena. *****

entorpecido yo seguía los ecos de una emoción maravillosa, ecos de v*Dn'*^
siempremás lejanas: hasta que junto a los ecos la maravillosa ernodón

se apag)-

entonces fue cuando en mi entorpedmiento final yo sentí con delicia f1*™

hombre nuevo: al hombrenacer recondliadocon la riaturale^airualililemented

y terrible: deudosa y orgullosamente en lo profundo dd ser fluir
"¡-frl^

profundidad de la tierra: el rielo como la berra en todto,nustrróso,pirro,
desw»

de sombras, infinito.
.,__«»*

Yoirieliabia levantado. Bajó lasestrelto^
desierta y misteriosa, desde su tienda d tambre libre tendía los brazos

al

infinito no desfigurado por la sombra deNingúnDios.

li42WIfflM3SZ17Zm



LUCIO PICCOLO (1901 - 19691

LE CORNAMUSE DELMARE

Lesoglie
delT anno Infiora il pallido narciso
affiorano Parche sul flutti

colmedi vite ignote
scorrono le imfe nel legni

.
fioriscono empano in (logia,
negti otri possentí bevíamo
il vino delle antiche ebrezze

e denso i'azzurro selvaggio
gortfia te «imamusedd mare,

LAS CORNAMUSAS DEL MAR

Los umbrales

dd año infloran el pálido narciso

que asoma d arco de sus frutos

colmados de vidas ignotas
se desliza la savia en la madera

florece llorando en hojas secas,
en odres poderosos bebíamos
el vino de la antigua embriaguez
ydenso el azul salvaje
henchía las cornamusas del mar.

: SULCsELOIMMOBILE i

Sul getolrrunobíle deiralta vetrata
il grappolo di gocce gettato
dafl'acquazzone in fuga
alie pretese reitérate del solé
e le chiomedei platani gravi
d'acqua
faruio la moile altalena nel

guazzo aU'azzurro slavato

dove si stompcra in trasparente
fumo bianco il pennelíoddla

nuvolainfuga.

SOBRE EL HIELO INMÓVIL

Sobre el hielo inmóvil de la alta

vidriera

el radmo de gotas lanzado

por el aguacero en fuga
a las reiteradas pretensiones del sol

y las copas de los plátanos graves
de agua
haciendo un blando columpio en el

aguado azul descolorido
donde se imprime en transparente
humo blanco el entrepaño de la

nube en fuga.

NOTO DEI DAVANZAL1

Notti dd davanzali: scendeva

la vallata con l'erbe della montagna
lontana sui canali dell'aria

appena mossa dal vento...

notti della verbena che tocca

ogní grana, che sale
come per gonfia vena

di struggimento ignoto.

Ma séppero aítre notti:
che il soffocato ardore

torceva la fiamma ai fanalí

ü múlirindh di pohrBre
ingalofipí lontani, la térra

screpolata, il canale che non sapeva
piü la canzone deíl'acqua...
notti che Parco del canto

passeggero sui davanzali

lasciava germogli di fuoco
fra i gerani recKnií..
notti che la verbena tenlava l'aria

taeeva ogni grana, ogni fibra.,.

NOCHES DE LOS ALFÉIZARES

I

Noches de los alféizares: descendía

el valle con la yerba de la montaña

lejanos sus canales de la melodía

apenas agitada del viento...
noches de la verbena que toca

hoy grana, que sale
como por hinchada vena

de ignoto líquido.

Pero encerró otras noches:

el sofocado ardor

que torcía la llama a los faroles

en remolinos de polvo
en galopes lejanos, la tierra

agrietada, el canal que no sabía
más la canción del agua...
noches en que el arco del canio

pasajero dejaba en su alféizar
brotes de fuego
entre los geranios reclinados...
noches en que la verbena intentaba la

melodía

silenciosa hoy grana, hoy fibra...

Abuiousdmmo :■■■-■■

entro un tuonare lúgubre di pietre,
fermi sul l'argineregge-mmolanterne
a esplorare il pericolo dei pontí.

spiare cennt arcani di partenza-

e le specchiavano sulla térra
le fontanedai voltí disfatri.

Muerte de una Estadón

Llueve toda la noche

sobre la memoria del verano.

Salimos a la oscuridad

en un tronar lúgubre de piedras,
firmes sobre el dique sostenemos

linternas

para explorar el peligro de los

puentes.

Enelalba vemospálidasgolondrinas
inmóviles sobre estropeados

alambres

espiar délos arcanos de partida-

y son reflejadas sobre la tierra

por fontanas de vueltas derrotadas

CESARE PAVESE (1908 - 19-50)

Hai viso di térra scolpíta,

sangue di tetra dura,
sei venuta dal mare.

Tuttoaccogli cscrurj
e respingi da te

comed mare. Nel cuore

h.iistk'iizin, hai parole

inghiottiV Sei buia.

Pertel'alht ó sdcrtzio.

E sei come le vori

ddla tena -furto

ddla soectua nel pozzo,
la canzone dd fuoco,
il tonfo di una mola;
le paróte rassegnate

ecupesullesoglie,
ü grido del búnbo -Je cose
che non passanomai .

Tu non muti Soi huía,

Sei !a cantina chiusa,
dal battuto di tetra.

daveentratouna volta

ch'era scabo il bambina.

cu! si rux-nsa sempre.
comea] corttle antico

doyes'aprival'afha

TIENES ROSTRO DE PIEDRA

ESCULPIDA

Tienes rostro de piedra esculpida,
sangre de tierra dura,
has venido dd mar.

Todo lo acoges y escrutas

y rechazas de ti

como el mar. En el corazón

tienes silendo, tienes palabras
enterradas. Eres oscura.

Para ti el alba es silencio.

Y eres como las voces

déla tiena- el golpe
del balde en el pozo,
la canrión del fuego,
la caída de una manzana;

las palabras resignadas
y sombrías en los umbrales,
el grito del niño - las cosas

que se mantienen.

Tú no cambias. Eres oscura.

Eres la bodega cerrada
a golpes de tierra
donde entró una vez

un niño descalzo,

y la recuerda siempre.
Eres la pieza oscura

que se recuerda siempre,
como el patio antiguo
donde se abría el alba.

Noviembre 5, 1945.

Traducciones de Lorenzo Peirano



El Escritor Germán Enrique Liñero Entre

la Realidad y la ¡Leyenda
ENRIQUE VOLFE

|T3 on pocos los escritores

Pfe conterru»ranec6duleriosque
■^ posean un modo de narrar

tan ágil y ameno como d de

GermánE. liñero.Y también,

tanta ternura y humanismo

simplecomoddeesteescritor,

llegado en forma tardía al campo de la

narrativa yque actualmente es autorde

dos novelasbrevesen extensión ydensas

en su contenido. Su primera obra,

Historias del Mandinga, es un relato

humorístico y satírico, donde crea la

imagendetinDiablo típicamente chileno

que luego de vagaren una vendimiado

almas para el Infierno, termina

solidtando su jubilación y entera sus

días apaciiblernen te arranchadoconuna

antigua amante en un tranquilo pueblo
deprovincia.Esquizá s unade lasmojo res

y más finas sátiras a la burocracia de

nuestro tiempo. Sólo algunos años

después, Uñero nosentrega su segunda
obra, que es su gran novela breve Los

compañeros de la acera, que es una típica
narración recoletana a través de un

enomíe rosca tedeunasfigurashumanas
deun tiempoya fenecidoydonde salen

a la luz los auténticos valores de un

humanismo puro, simple, a veces

primitivoycarentededoctrinas.Quizás
una do las más bollas y amenas novelas

publicadasenChileenlosúl timos veinte

años.

Ahora, Liñero nos entrega para la

revista Plumo y Pincd, una humanísima

estampa extraída de sus recuerdos

personales. Es la imagende su hermana

muerta, que revive
niña a través de la

pluma de su hermano escritor, situada

en una época felizdondeaún los cálidos

fogones familiares consumían leños de

amor.Esta breveestampa nos la entregó

Uñero, junto con un mapa mágico y

legendario deQuilamuta, tierra que era

de sus antepasados. Es el retroceso de

los relojes del alma lo que lleva al autor,

cogido de la mano con la sombra de la

hermana ausente, a recorrer esos cerros

ypotrerosque enb distancia
del tiempo

parecen casi inverosímiles;
trozosde un

pequeño paraíso perdido y que formar

la geografía nostálgica de la memoria.

Es el grito de amor de la sangre que se

anuda en el misterio para vencer el

tiempo de la muerte.

GERMÁN LIÑERO SA1TUA

^
é que estás cansada, mas,

recuerda la promesa de

encontrarnos en el verano del

'38, o del '39 o del '40,

escalando los cerros de

Quiero reconocertepor tu s

trenzas y por tu delantal blanco; yo
llevaré mis pantalones cortos, esos

azules, y mi camisa a cuadros.

Subiremos por la senda délas cabras,

la que orilla la vertiente, espantando a

las abejas de la bruja Casilda. Ella nos

mirará ceñuda, afirmada en la escoba y

oliendo a humo. ¿La recuerdas?

Yascnladosenlacumbre.conlacara

ardiendoporel viento costero, mientras

los jotes surcan el cielo celeste, veremos

juntarse los ríosendvalleylamisteriosa
e impasible montaña de Quilamuta.

¿Será ciertoqueallíseescondeeldiablo?

Recuérdame, entonces, por dónde

llegar al musgoso sillón de piedra,
siemprecubiertopor húmedosheléchos.

Tal vez losperros, el Pestaña ydVolcán,
nos guíen a la roca de los petroglifoso a
la Caverna de la Palmera. Quizá
encontremos otras jóvenes palmas,
credendo en su fondo ardlloso.

Bueno, sólo tú puedes saber de qué
hablo.

Silassombrasnosindicaranqueaún
! es temprano, podríamos alcanzar hasta
el gran boldode la cumbre,elqueafirma

sus raíces en el Cordón de Piedra, por
donde pasan la snubesempu jadaspord

vientodel oeste.Desde aflí intentaréver
d mar, siempre oculto por la tenue
bruma, y tú cortarás a 1 fi 1enllos.

¿Te parece bajar por la Mina de
Bronce?Dicenqueallíhay un entierroy
que penan, y que es el lugar donde
descansan los tue-tués, antes de

proseguir su vuelo para reunirse con el

Mandinga en la Cueva de Salarrtanra.
También debemos llevar al gato,quí,

pese a su cojera, sabe muchas cosas, y
quizá estaveznoslasmuestre.Rrxuerda
quoenlastardc^.echadosobreelestaíio,
seguía con la vista d movimiento de

figuras invisibles
Será una inolvidable caminata, y no

temas a las vinchucas, no te pica rán.

Nada podrá herirte en esta región...
Cansados, nos senta remos sobre la

hierba, a la sombra dd viejo manen,

Escuché decir que tiene cien años, al

igual que las lechuzas que dorrrútan

entre sus hojas.
Llegará elmomento enque teabrase

d sol del med i <mí ia . Cúb rete, en ronces,

con tu sombrero de lona blanca. ¿Querrás

bajar ya? Hagámoslo por la Garganta
ddGuanaco,enere abejorrosymanposas
blancas; de paso .beberemos agua en la

noria dd Hombre de los Gansos.

Se hará lardo, lien nana,muy tarde, y

nuestros padres se preocuparán. Pero

regresa remosa tegres.escuchandocantar
a las chicharras y mascando hinojo. Ellos

nos recibirá n sonrientes; los perros se

echarán a la sombra del acaao y el gato.

sabiamente, se encaminará a la cocina.

A la hora en que vayan enmu

deciendo las ducharías y ios pájaros
diurnos,ayudaremos amamáa regar su

jardín,d quehizo junto al canal.Usará*

el balde chico, sin chistar.

Cuando d sol se baya puesto, se

encendera n los fa rolesa rx?ndna ycientos

de mariposas llegarán a qiiernarse en

sus luces. Y nuestro padre se sentará en

d escaño a leemosnotídasde la guena.

Luego, el canto de tsapos y grillos,
d

acosode los zancudosy la gruesa tana

en la puerta.
End instante enque se apaguen

Us

velas y se extinga d parpadeo de 1)

lámpara en el donrütorta de los padres,

sotirevendralaoscuralaclyrxirbreiidi^
dd postigo verás milesde estrellas, y

a

gato cojo se echará a tus pies.
No te importe escuchard aulbdode

los perros o el grito dd chuncho o o

aleteo de los tue-tués; estarás muy

protegida: la vieja casa tiene S"**
murallas de adobe. Nadie podrá
dañamos.EsosmijrossonmvulneraWo
a las grandes sombras... TAinnirás

tranquila, rtermana-.muy trartcjUila.

Octubre,!*®

i.-.MEsanniaci»
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El
HbiQ el escritor y sus derechos

CULTURA

Hs
saludable ta propaganda so

bre d libro y la lectura, confe
rencias y foros, avisos desta

cados,muy bien organizados y
elegantes ferias. El chileno debe
leer, tieneque leer, en resumen:
debe comprar libros.

Sin (smbargo, pienso que la promodón
mercantil seguirá siendo un luminoso

aviso.rniírintrasnoseenfrentelaposibilidad
de acceso que la gente tiene a la lectura. Y
no sólo en lo referente al prerio de los

libros, sino también a la falta de buenas

bibliotecas, que en muchos centros

educadonales son sólo bodegas a las que
los niñosno tienen acceso.Al respecto,hay
que dedr que la dictadura destruyó la

Biblioteca dd Instituto Pedagógico de

Santiago, pero hoy también se está

desmoronando la Biblioteca Central de la

Universidad de Chile

No quiero hacer una historia larga,
pero es útil recordar los tiempos en que
Chile fue uno de los principales produc
tores de libros del habla castellana y más
tarde tuvo esa maravilla que fue la Edito
rial Quimantú. Se publicó libros chilenos,
de autores chilenos.

Y aquí entramos al motivo central de
esta ponencia.

Tanto omás que el mismo libro, lo que
debe preocupara la sociedad esd escri tor,
smd cuald almanadonal estaría varía. Es
claro que enmedio de tantomarketing es
fácil olvidar que tenemos dos Premios

Nobel, ambos poetas de origen social hu-
milde,ambosdefensoresde lomásposi tivo
dd ser humano.

Es cierto que hay una Ley del Libro,
pero también lo es que si la Seriedad de

Escritores de Chile (SECH) no se hubiera

movilizado, los escritores no aparecerían
para nada en ella y torneos como el pre
senteno habrían con lado con el apoyoque
tienen. Este solo hecho,al quesoagregaron
premios, becas y apoyo a proyectos, así
como una mínima adquisidón de libros

autoeditados,valoraneltrabajodelaSECH
como institución más representativa de
losescritores, comoha sido reconodda poi
la Ley del Libro, pudiendo participar cor
dos representantes en su Consejo.

Creada en 1931, la SECH inició su lu

cha para poner fin al abandono y al ais

lamiento en que se encontraban los crea

dores literarios. La tarea no fue fácil, consi
derando la formación misma del escritor.

Peseadlo, la institución secreó. Dicen que
el escritor es un ser anárquico, pero yo
conorí a dos anarquistas que dirigieron la
SECH: Manuel Rojas y José Santos

González Vera.

Es verdad que el escritor chileno sigue
siendo un trabajador de fin de semana o
vacaciones, como un futbolista de club de
barrio. Es verdad que su trabajo intelectual
le exige sacrificios y busca la tranquilidad
para sentarse frentea su hoja en blanco. Sin
desconocer una natural tendencia al indi
vidualismo, no es menos cierto que la ne
cesidad le debe impulsar a buscar el apoyo
de sus pares.

Una institudón de gran vitalidad y

prestigio, como lo ha sido y es la SECH,
merece una atención mayor de sus serios

y no sodos, necesita un apoyo constante,
una partidparión abnegada y desintere

sada, para pesar con fuerza ante el Estado

y la sociedad toda.

Un primer paso necesario, a más de 60
años decreación déla SECH, es acrecentar
la conciencia gremial de los escritores,
unulos sindistingos políticos ni religiosos,
ni de géneros ni tendencias literarias, alre
dedor de sus propias necesidades y bus
cando la solución a sus principales proble
mas que, en el fondo, siguen siendo los
mismos del año 31: reconcirimíento a su

labor como profesionales de la cultura,
consideración en losprogramasdeestudio
de la literatura nacional, editorial estatal o
mixta que fomente las obras y estimule a
los nuevos creadores, apertura de losme
diosdecomunicadón, unaprevisiónespe
cial y atendón desalud, facilidadespara el
conodmientodelpaísyel extranjero, posi -

bilidadesdeaccedermásampliamente a la
diplomacia cultural, etc.

Por supuesto, para todo ello es necesa
rio insistirend deber indudibleddEslado
comomecenas, tal cual lo señalara laCarta
de Santiago, aprobada en la reunión inter-
naciona! que organizó la SECH en 1992

Allí se dice daramente:

«La fórmula neoliberal dominante im

pone el mercado libre y la prioridad en la

asignación de los recursos públicos al de
sarrollo de la economía. Tales criterios se

expresan favoreciendo esosobjetivos a ex
pensas de la política social y de la promo
ción de la cultora. Pero ésta es y ha sido

siempre fundamental para afirmar la pre
sencia histórica de los países latinoameri
canos. Por tanto, los escri totes y losartistas

debemos intervenir de la manera más

enérgica en defensa de la promodón, la

amplitud y la libertad de todas sus ex

presiones».
Esta dedararión, que fue redactada

por los escritores Luis Britto Garría, vene
zolano;JorgeEnriqueAdoum.ecuatoriano;
y elguatemaltecoMarioMonteforle,afirma

más adelante:

«El fomento de la cultura no es una

dádiva ni una actividad políticamente ren
table sino una función indeclinable del

Estado. De ahí que éste deba atender las

iniciativasy la critica de todos los protago
nistas de la vida cultural».

Lamentablemente, lacul tura oficialque I

se impone no es la que deseamos y, hoy
como ayer, siguen vigentes las demandas !

de todos los sectores de la vida artística y |

cultural, pues el daño que se está provo
candoabarcadesde un poema o un cuadro
hasta una investigarión dentifica que

podría beneficiar a Chile.
Es por dio que se hace necesario ro

bustecer a la SECH y a sus filiales. Hay
quienes, ubicados dentro del mercado o
en buenas posiciones oficiales, se olvidan
de la institución y rehuyen una

partidpadón activa. Olvidan que, entre
otras cosas, la mayoría de los Premios
Nadonales de Literatura han sido sodos
activos y dirigentes de la SECH.

Es bueno recordar algunos hechos, tal
vez desconocidos para muchos, sobre
cuánto preocupó la SECH a nuestros Pre
mios Nobel.

En 1951 y por intermedio de su amiga
Matilde ladrón deGuevara,Gabriela Mis
tral hizo llegar una carta al presidentede la
SECH, al que no conocía, en la que le dice:

«Soy una persona que siempre tuvo la
voluntad para servir. Pero soy, a la vez, la

persona menos 'usada' por su patria y por
su gremio para ese servicio. Me permito
recordarles que puedo 'servirles' si no de

representante (Uds. tendrán otros)de 'me
ro' corresponsal... Hace algún tiempo se

me contestó desde allá que yo estaba en la

Sociedad, exenta de cuota. Esto es una

fineza, pero nome gusta disfrufarde bene
ficios abusivos como son casi todos los que

llarnarnosexceprionales. Poresto, les ruego
queme acepten esechequede treinta dóla
res. Seguirán otros hasta que queden can
celadas mis cuotas. Otra cosa sería muy
abusiva de mi parte. Loquemando es por
el año 1951. Seguiré pagando hacia atrás'
lo que debo. Favor de darme ese total. . . o

yo lo inventaré, pues he olvidado elmonta
de la cuota anual ... QuieroconoceTvuestro

trabajogrernial.Ycontarloen Italia,porque
sé que es constante, concreto y ancho».

Insiste Gabriela en representar a la SECH
ante instituciones y torneos literarios de
Eu ropa.asíromo en lievar librosdeau teres
chilenos para las bibliotecas italianas.

Aunqueestaslíneasson clarísimas,de
bo subrayar la responsabilidad gremial de
la escritora, su amabilidad y generosidad,
anhelo de servir a sus pares, cuyo Premio
Nobel estamos recordando a 50 años.

¿Y Pablo Neruda? Al regresar de su

exilio, asumió la presidencia de la SECH y
logró que d Presidente Jorge Alessandri
otorgara fondos para que los escritores

tuvieransucasa,dSimpson7quelaSECH
ocupa desde 1961. Y ustedes saben que
Nemdanosedetuvoahí.ObtuvoelPremio
Alerce de la Universidad de Chile, fundó
revistas, e hizo con apoyo de México los

primeros arreglos de nuestra casa.
Cito estos ejemplos para establecer de

una vez que el ser socio de la SECH debe

ser un orgullo para cualquier escritor.
No voy a extenderme en la historia de

la institución, que se ha ganado el cariño y
la admiración de chilenos y extranjeros.

Desdel931 losescritores tuvieronotras

metasque la bohemia. Bajo la presidencia
dedonAlbertoRomeroysiendoPresidente

RAÚLMELLADO CASTRO «

déla Repúblicadon PedroAguineCerda,
se obtuvo la creadóndd PremioNacional
de Uteratura, en cuyo jurado la SECH
tenía dos representantes. Se crearon por la
SECH las primeras ferias dd libro, que se
instalaban en la Alameda frente a la Uni
versidad de Chile. Luego se obtuvo de la
MunicipalidaddeSantiago la creación dd
PremioMunidpal de Uteratura, se orga
nizaron congresosnadonalese in temado-
nales. Durante la dictadura, ta SECHsupo
mantener su independencia, realizó una
gran labor solidaria, luchó por la üoertad
deexpresión,d findd exilio,d retoma de
los escritores exiliados (muchos, como
Guillermo Abas o Armando Cassigoli
tallecieron endexilio) yse surnóa la lucha
de los chilenos por la democracia, dando
abiertamente s u apovo a la cand id a I u ra de
don Patricio Aylwin.

La SECH jugó su papd de airiricnoa
moral de todos los escritores. Sin duda,
seguirá cumpliendo esta misión, junto a
sus filiales, nacidas durante la dictadura
Es bueno que nos unamos para lograr d
cumplimiento de nuestras aspiraciones.

Para dio es necesario también tener

presente que dentro de la SECH tienen

cabida todas las inquietudes. Que nuestra
institución no esun grupo literario ni una
tertulia, sino que aspira a representar a
todos. Quelosestrilorespued en libremente
asociarse en

grupos afines, pero también

pertenecera la SECH para impu Isar aque-
I las reivindicaciones que nos unen. Recor
demos 1<) que dicen sus Esta tu tos aosrea de

los objetivosde la SECEt
«a) Propender a la organizadón y uni

daddetodoslosescritoreschilenosydélos
escritores extranjeros que residan en d

país, estén o no afiliados, e instar por la
drfensa de sus intereses como escritores;

b) Impulsar, antequienescorresponda
y por todos los medios a su alcance, pro
yectos, leyes, decretos y resoluciones en

beneficio de la Sodedad de Escri toros de

Chile,de losescritoresy de su s activid ades

c)ObtenerddEstado,de lasMun ícipa-
lidades y en general de la sociedad, las
necesarias garantías que permitan al es

critorvivir y trabajarcon ladignidaddebida
a su condidón de exponen te de la cultura

nadonal;
d) Trabajar por d enal terimiento y di

fusión de la literatura nadonal, preferen
temente, y también de la extranjera;

e)Contribuiral irterernentode lacultura

nadonal y ddesarroUocte todas las formas
deexpresión v , espoei a Imen te, laexpresióri
escrita y la literatura».

Estas lineas, agrupadas bajo d nombre
de «ponencia», no desean sino despertar la

inquietud en todos ustedes por organizarse
y obtener dd Estado y la sodedad en su

conjunto las condiciones para el engran-
dedmicnto de nuestras letras, teniendo co
mo protagorusfe deprimer p4ano alesentor

'

Ponenciaparad V 111 LnatentrodelMundo

arhi Cultura, La Serena 1996. __
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A Vuelfc de Poeta: Fr'dncisco Vejar

~~T% eha5C6tertido,conjustarazón,

^t» que las cosas necesiten del

■^ hombre para que éste las salve

de su orfandad a través de la

palabra,más aun déla palabra

poética, con supoder para con

jurarla realidad ytransfcrrmarla

en símbolo. Al enfrentarme por primera
vez con d libroqueFrandsco nos en trega
end día dehoy, sentí que esa añrmadón

cobraba mayor relevancia y urgencia; tal

vez porque vivimos una época donde d

pensar profundo se repliega ante la sos

pecha insidiosa hacia todo lo verdadera

mentecreador y libre, induidod lenguaje
rmsmo.la palabra, que lejos de constituí rse

en d rdicario de lo sagrado, corno pre
tendía d filósofo, se ha transformado en

un producto desechable, de segunda
mano,manipulado y maniputable por la

ley de la oferta y la demanda.

Por esoesquehoycelebro la aparición
de este bbro de Frandsco Vejar, un poeta

estóticos,quccreefirmementeensuofido
de custodio dd mito, y que nos invita,

como dicen sus versos, a transformamos

en dudadanos atemporales, a caminar

solos entre una multitud de amores, a

despertarnos cerca del mar -donde las

olas revientan para romper d secreto de

los años-, a traspasar tos línea de lasfron-

teras. Que nos invita, a vudo de poeta,
desafiando una época que adora lo

peredble y lo transitorio, a que tospalabras

permanezcan para cuando todo
vuelva a

dorrrdr para siempre.
La voz de Vejar es serena, apasible,

casi en sordina; la vastedad de lo simple,
de lo cotidiano -creencia que alimenta

buenaparte desu poesía-exiged sosiego,
la sobriedad y la claridad, virtudes de las

que hace gato en este libro y que sólo

nacendd silenciocreador, de to verdadera

y desinteresada contempladón de tos

cosas.Vejar,comopocosensugeneradón,
no le tiene miedo a la sencillez; se podría
dedr, citando a Nietzsche, que no es de

aqueuosquenecesitanenturbiarsusaguas

para parecer profundos.
La poesía que Frandsco nos entrega

en el día de hoy, así como la que ya nos ha

entregado en sus tres textos anteriores

(FJutiiaí, rVlúsKa pura un Álbum Personal y

Continuidad del Viaje), parece asentarse

firmemente en la idea dd movimiento,

dd incesante fluir de las cosas, y en to

búsqueda de lo permanente que logre
resistir y vencer to voluptuosidadmuchas

veces corruptora de ese cambio. Como es

depreveer,estedinamismoontológico de

la realidad se emparenta estrechamente

con su obsesión por el tiempo y lamuerte,

por labúsqueda de lo infinito dentro délo

finito,por la añoranzadd pre téri to, por to

altemanda constante entre atardeceres y

amaneceres,por to cercanía ddmarcomo

espado paradigmático de lo atemporal,

por tos referencias continuas al dne y la

mú sica,dosdélasartesmásestrechamente

ligadas al juegode lo fijo con lomóvil,por
la idea del hombre corno un pasajero en

continuo transito y, al fin, pord deseo de

fundar dentro de la grandudad,marcada

pord bullido distractor, el anonimato, to

Lncertidumbre y to ^diferencia, deter

minados espados míticos donde aún se

respire la quietud yd sosiego de la aldea,
donde aún podarnos sentir to esencial

vecindadde toscosasmásqueridas,donde

la presencia ele aquellos que amamos nos

siga uuminando y donde, como dice d

lamoso versodeDyton Thomas queVejar
rita en su poema "Verano en la playa", to

muertenotenga señorío.Sobreeste intimo

poema, d poeta Efrain Barquero, en una

ARMANDO ROA VIAIVIJ

carta rédente, le comenta a Vejar lo
siguiente "es un poemablariro,ydaíai
blanco, quiero decir blanco de palabras
inútiles,donded airecircula librementey
donde uno, debido a ciertos dementoi
imponderables del poema, k> lee antesde
leerlo. Todo en esas líneas está marcado

por to sombra de una sombra, que acre-
úenta aun más su pureza rxietica. En su
actitud vital ante to muerte, valoro que
hable de ella encarnanaola en alguien
cercano, familiar, querido. ¿Qué mejor
nextiparahíblardelmisteriOjL-ilondode

'

la muerte?"

Tenrúrio estas palabras, perqué hay
que dejar que los buenos libroshablen por
U mismos, evocando a alguien que le

habría gustadohaber intervenido en esta
ceremonia edebrandocon estuaasmoii

apanaón de! texto de Francisco: el poeta

y amigo Jorge Teillier, cuyo recuerdo

siempre nos está llegando como un

telegrama urgente de la memoria, de esa

memoria que, parafraseando al propia
Francisco Vejar, bien podría ser un

pretexto más para no monr.

"A vuelo de poeta". Dobnen Eáiámes.

Santiago, Chile, noviembre 1996.

Leyenda^ de Oro y de Tesoros

m
LORO

Durante siglos, el oro ha

sido venerado por la huma

nidad. So le ha considerado el

rey de ios metales, como un

símbolo revelador del amor y

de una perenne v
Lítente ambición. Es

etemo, brillante, pesado, y más dúctil

que cualquier melal Si se le quiere dar

más dureza, se busca aliarlo con otro

metal; laplata leda una tonalidad pálida,
en tanto que el cobre lo enrojece.

El oro se ha usado para diversas

expresiones del arte; además ha sido

discordante en algunos casos, ridículo y

sublime en otros. Sabemos de un caso

inverosímil.quedicequeunzardeRusia

jugaba con una pulgade oro de
tamaño

natural, que saltaba como
las reales. La

orgullosa ciudad de Atenas coronó su

Acrópolis con una alta estatua de
Palas

Atenea, cuva capa de oro pesaba másde

una tonelada;a simismo, sepuedeadmi

rar en el Museo Egipcio del Cairo el

ataúd de oro macizo, tachonado de pie
dras predosas, del rey Tutankamón:

mide 1,88 mts. de largo, y pesa más de

mil kilos,

Cristóbal Colón, después de su

primer viaje, enviódemuestra a España

algunas pepitas de oro. A medida que

loscspañolesfueronadentrándoseenel
NuevoMundo.se percataron de que se

encontrabanenuncontinenteproveedor
de incontables riquezas, las que dieron

pábuloa una codicia desesperada, tanto

es así que Hernán Cortés pasó su

sombrero a los indios de México para

que se lo llenaran hasta los bordes con

polvodeoro;yFranrisct>PizaiToconsus
hombres se desplazó al Perú, donde se

decía que era tal la abundancia
del oro

en las tierras incas,que incluso los
mue

bles ordinarios eran de ese metal. Era

¡anta el ansia de riqueza que
movía a los

conquistadores, que durante décadas

flotas de barcos armados cruzaron el

océano en uno y otro sentido para dejar
sus inapreciables tesoros extraídos del

Nuevo Mundo, en España.
El oro, material precioso que ha

encendido la imaginación del hombre

pormilenios, se encuentra casi en toda la

tierra y en el mar, que lo contiene en

cinco partes de oro por cada billón de

partes de agua salada.

El oro se presenta en vetas o filones

deantiguasgrietasenlas rocas rellenadas

por cuarzos auríferos que surgieron del
interior de la tierra hace millones de

años.Losprincipalesyarimientossehan
encontrado, todos, por indicios de

a Igunospedazosopepas,alazar.Muchas

fueron lavadas por tos aguas y depo
sitadasenarenalesyríos.Sielríocambió
de curso, se quedaron en la arena espe
rando que alguien fuera a recogerías,
por algún medio mecánico o manual.

M. CLAUDIO SALCEDO LAVAL

Aunque el patrón oro ya no circula

comomoneda en las nadones, se acuna

y seguarda en tosbóvedasdetosbancos

centrales como respaldo efectivo da

dinero. Ahí constituye un dinero

tangible, que confiere autoridad a b

moneda de un país, asegura la esta

bilidad de los cambios y facilita la im

portadóny exportacióndemercader»

Es impresionante el ansia, el
deseo

que alienta al ser
humano porencontr»

el dorado metal, trartíformándose
a"

una fiebre frenética que no apaciguas"

espíritu aventurero, sino que
lleva con

más fuerzayosadtoaescmtar .acorte»

terrestreen su búsqueda incansable,]»1'

luga resmscJitos,péügrosc«desfiladeros
o montañas inaccesibles, en un peaff"

vivo para su humanidad. Pero no se

amilana y persevera. Jamás
decaeen su

acdonar.

|^461>lí*ili¿14llkkli9 U M



Algo SobfM Recuerdos y Nostalgias

TJ ay situadones o lugares que
■ nos obbgan a un raconto de
™* parte de nuestra vida y es lo

que, hace algunos días, me

sucedió.Mucho ha tenido que

verlasvisitasqueheefectuado
a exposiciones enestastíltimas

semanas, y que han removido mis senti

mientos y mis recuerdos. Sentí alegría,
nostalgia y también un poco de pena y

amargura.
Cada vez que tangendo d edificio de

laantigua Escuela deBellasArtes, se agol
pan infinitasremembranzas deésa, ya tan

lejana, época de estudiante y aprendiz de
Pintor. Veo nítido el viejo tilo dd Parque,
bajo el cual se sentabanmaestros y alum-
nosaconversarmientrashadanunapausa
en d trabajo. Recuerdo tos largas conver-
sadones endCasino de la Escueto, el olor
a la trementina, aceiles y barnices, los

golpes de combo y cincel a to no fácil

domable piedra, los macetazos a to greda
y lapresencia,nosiempre grata , del gordo
e insolente mayordomo, que era una

espede de "dueño de la mansión del

Parque Forestal s/n".
Recuerdo d taller de "Don Pablo" en

el que intercambiaban!osopiniones fren te
a nuestros trabajo y nos aferrábamos, con
todas nuestras fuerzas, al sueño de llegar
a ser "nosotros" a través de la pintura.
Apasionadamente discutíamos de lo que
"era la pintura y el arte" y lo que "debía

ser", del aprendizaje de ella, de los

métodos de docencia, cuya validez

cuestionábamos, y de lo que creíamos

debía reformarse, de la reladón entre el

arte.la vida yla sociedad. En fin, una larga
serie de sensaciones y recuerdos de un

períodomuy vi tal yen el cual, creo.fuimos

adores de algo importante en la plástica
de nuestro país.

Me detuve un corto rato frente a la

fachada déla Escuela, hoyMuseode Arte

ContemporaneodelaU.de Chile. Accedí

por su vieja y afrancesada escala y al

atravesar su actual mampara, que ¡an

pocas veces lo he hecho después de mi
exoneradón por la dictadura, vi ese gran
HallCentral, lleno de alumnos dibujando
los "monos" que lo dreundaban, bajo la

direcdón de ese gran profesor que era

Gustavo Carrasco. Como en un filme,
cambió la escena y ahora escuchaba de

una oprquesta que tocaba rabiosamente,
mientras el Hall temblaba bajoel baile de
las parejas de estudiantes, de diversas

Escuelas, en el famoso "Baile anual de

Bellas Artes", El ajetreo era inmenso. Los
muchachos en actitud de "artistas" en

permanente e insistente conquista de las
"Bellas de Bellas Artes" y de las nomenos

"bellas" de otras Escuetos de la Univer

sidad. La risa, la alegríaqueenmásdeuna
ocasión terminaba en "broncas y
entreveros" entre nuestros compañeros y
algunos "infiltrados". Varias fueron bas
tante 'bravas"; sillas disparadas volaban

por los aires en ese sufrido Hall Central

que se las tenía que "bancar" todas.

Repen tinamente.un fundonario déla

"viejaguardia" quemeconoda,mevuelve
a la realidad yme insinúa, si esmi deseo,
recorrer el edificio de la antigua Escuela,
una vez haya vístalas obras deUecker. Se
daba cuenta del golpe emocional que yo
sentía, al pasear a mi vista por la arqui
tectura de ese Hall, sus columnas, la ba
randa del segundopiso, donde no faltaba,
en esosaños, la pareja en actitud amorosa.
Su amplia y transparente Cúpula, ahora
venida a menos por arreglos ocasionales
Sí, él se dio cuenta del cúmulo de emo-

Conocía algunas obras de Uecker, su I

partidparión junto a Piene y otros artistas
en el "Grupo Zero". Sus obras extraor

dinariamente expresivas, con una fuerte

presencia, agresivas, atractivas como un

"Hoyo Negro", que todo lo atrae y lo

engulle. Pien soque sonobraspara grandes

espacios naturales o en un montaje muy
puro,con tras tando su tremenda violencia,
o bien, las imagino en un entorno

totalmente derruido. Sentí algo extraño,
las obras se me presentaban aisladas,

,

.olí ta ría s, empequeñecid a s ,
coniund i das,

ctinu.iíucTjdetíintextii.t'sí.-isot-if.i- cene-i

la particularidad de exigir esparios muy
singularespara en fregar todosu poderoso
y agresivo mensaje.

Subí al segundo piso por una polvo

rienta escalera. En los pasillos, sólo es
combros, ladrillos, fierros y labias lisias
de clavos.Quizá se trataba de trabajos de

reparación,pero a poco andarmeparedó
un ambiente en total "desconstrucrión" y
allí, sí, vinculé este entorno con las obras

de Uecker. Opinión muy personal, pero
muy sentida.

Con cierta dificultad, continué por
entre escombros esparcidos por doquier,

measométímidamentealoquefuelasala
de la Biblioteca de la Escuela,me vi en la

mesa cen tral, urgueteando libros de arte y
observando, embelesado y cautivado por
la virtualidad del grosor de 1a pasta y las
huellas de pinoel que nos entregaba esa

anbgui a,peropara ese tiempo,marávillosa

colecdóndereproducriones,que colgaba
de los muros.

Fue en esa Sala y observando esas

reproducciones que empecé a conocer y
amar las obras de artistas famosos y

lejanos. Allí descubrí a los que trans

formamos en nuestros ídolos. Las obras

apasionadas, de pinceladas casi enloque-

cidasenbuscadelaluz,deVanGogh,las
sutilesmatizacionesenlosgrandesplanos
de intenso colorido y de tonalidades

increíbles de Gauguin, que nos hadan

soñarcon lugarcsextraños ydesconoridos,
y la radonal y en esos momentos para
nosotros, seca estructuración composi-
rional y pictórica de Cézanne.

Eran momentos de descanso y de nu-

iririón teórica que nos dábamos después
de intenso aprendizaje y trabajo creativo,
antes de salir, pasado el medio día, a

gozar de la tranquilidad que en aquellos
tiemposnosen togaba el en tomo arbolado
del Parque Forestal.

De esa Biblioteca sólo queda un espa
do totalmentedes fruido, su pisoastillado,
el cielo rolo del que cuelgan tablas

próximas a caer. Sólo cobija la angustia
Salí' a los corredores que me dieron la

impresión de zona bombardeada por la

GUSTAVO PQBLETE

"guerra" dd terremoto y por la "guerra"
de la indolencia para reacondicionar tan
bello y amado edificio, que siempre ha
sido centro de cultura y arte.

Días después, en el "Homenaje a Cé
zanne", que realizó José Balmes en la

Biblioteca Nadonal, tuve nuevamente re
cuerdos deaquellos tiemposen que reden
se abría paramielmundomaravilloso de

la creadón pictórica. Al observar uno a

uno los cuadros expuestos,me di cuenta
dd tiempo quehabía pasadoy de repente
quedé cogido por uno de ellos, sentí la
oscuridad de la Mina y de to vida de los

queallí laboran,el trabajo yd sufrimiento
y descubrí repentinamente, en la pala,
que colgaba al centro, una sutil y leve

manchaazul,metáfora delrido quesien te

y añora d minero.

Recordé los años de inicio, de trabajo,
debusquedas.de alegríasy desazones, de
momentos que no vudven a repetirse,
que quedan grabados para siempre en
nuestra mente y todo nuestro ser. El

asombro que para mí era el descubri

miento de cada pintor importante y de su
obra. El color de los impresionistas, su
vida, su lucha sin concesiones pornuevos

conceptos pictóricos. La obra y to vida de
Cézanne, Van Gogh y Gauguin, artistas
que generan nuevas rutas en to Pintura

Modema,me creaba todadasedefantasías

| y soñaba con metas extrañas y gloriosas.
La expresividad,dofido,d hondosentido
humano y social de Picasso y sus pos-
tuladonesestéticas que planteaba juntoa
Braque,y porotro lado la técnica pictórica
y la capacidad para crear imágenes de
sueño y de un mundo suprareal que nos

entregaba Dalí, a quien a poco andar y

quizá influidopor Bretón dejé de admirar

y soló quedóenmiel reconocimiento a su
excelente y envidiableoficio ya la inigua
lable capaddad en su promociónmercan
til. Fue mucho más tarde que capté d
valor de la pureza, 1a belleza en la cons

trucción de to obra de Mondrian y to

riqueza de los aportes revoludonarios en

laplástica.queproyectarían haciad fu tuno
los conceptos, aunque diferentes, de

Maievitch y Tatlin.

Fue un período hermoso y positivo
que nos hizo amar nuestro oficio. Fue un

momento de estudio, de búsqueda y de

trabajo en que encontramos ricas vetas

para continuar excavando y extrayendo
lo que ha significado partemuy principal
en nuestrasvidas. Piensoenel sufrimiento

ygozoque paramina sido caminarpord
sendero de la creatividad, sin percibir en

aquel tiempoque es un caminoque jamás
termina y que cuando se piensa haber

alcanzadolameta, descubre ¿olorosa pero
afortunadamente, que eslá justamente,
en el mido de él.

Santiago, noviembre de 1996, La Reina



RAFAEL ALBERT1

La "hormiguivW' y otras hojas perdidas

CULTURA

I WWl uelvode nuevo a París, ahora

l'J concasi ochentay tresañosde
™" edad. Tenía aún vdntinueve

to primera vez que fui. He

venido para la presentación,

por la editorialGallirnard,de

mis tres primeros libros de

poesía, en versión francesa.Ha entrado

ya elotono,perocon lapidseca y fríadd
invierno.No vinepreparado. Ymeabri

go con cuatro chalecos de lana, que me

veo obligado aquitar,por lomentísdos,
en cualquier lugar cerrado que visite. Y

elprimero fuedCafédeFlore,endonde

muy melancólicamente, y ahora entre

feos turistas desconocidos, escribí para
consolarme, estosbreves poemas: "Café

dd Flore. Aquí/ conocí yo a Picasso. Y

conocí/ a Braque, a Laurens y,/ cerca,
enLesDeuxMago ts,/ aAndróBretón,/

ya sinDalí/ Ahora, yo solo, aquí,/ con
ochenta y tresaños,enParís./ ¡Oh L'Ecole

de París!/ Y de cuando en cuando,

Aragón,/ ensalzando siempre a

Matisse./ Un cementerio, ahora, sí,/ la

Franda que más amo./ Siéntate aquí a

mi lado,/ Baudelaire./ Un pobre
marinero/ llora a Tristán Corbiere,/

mientras Manolo AngelesOrtiz/ canta

a mi vera ymuero./ Fin de siglo, ¡Dios
mío!/YveodesdelospuentesdelSena,/

solo y muerto de pena,/ mi corazón

bajando por el río". El segundo y

minúsculo poema lo escribí, asombrado

y contento de quemedejasen andar por
lascalles sin interrupción, yno comome

sucede por donde quiera que voy en

España: 'Ttoy,sin firmarautógrrafos,/ la
ciudad es más mía,/ sus largas,

prolongadasperspectivas.Hoypuedo/
mirar barrer hojas del otoño/ en 1a

mañananebünosayfría/ deParis,/libre,
desconoddo y, al fin, solo" . Sí, solo por
esta vez.Mehe sentado también el Café

LT-scurial, en dondeme reunía, hace ya
mucho tiempo,conToñoSalazar,elgran
caricaturista salvadoreño. Este café se

encuentra en la esquina del Boulevard

SaintGermain y al inicio, creo,de la Rué

du Bac. Yo sé que poraquí se ve a la Ruc

de Várennos, en donde yo viví alguna

temporada en casa de los amigos Salz-

man,quealquilaronunashabitacionesa
Delia del Carril y a nosotros. Dclia era

nuestra queridísima hormiga, la hormi

guita -asi llamada por todos dado
su

silencioso tesón, su menuda manera de

llegara lascosas-.queacompañóaPablo

Estando ya muy próxima la entrada a prensas del presente
número de Araucaria, nos llega la noticia del fallecimiento de

Delia del Carril, la 'liormiguita".
Aunque el artículo que publicamos -capítulo de suArboleda

perdida- data hace ya de algunos años (apareció en la prensa

española en noviembre de 1985), es evidente que pocos
homenajes podrían sermejores que éste de Rafael Albertí.

Neruda durante tantos luminosos y
tambiéndifícilesaños.ADelia -ya lo dije

y escribímás de una vez- se la presenté

yo a Pablo enmi terrazamadrileñade la

calleMarqués deUrquijo, en los días en

que d poeta chileno encontró a Niebla,

aquella perra enloquecida y silvestre

quemeacompañódurantetodalaguerra
dvilyqueseperdió-siendo seguramente
fusilada por las tropas de Franco- al

tenerque serevacuada, con la familiade

María Teresa, de Castellón de to Plana

deValencia.

A Delia yo la había conocido, por

casualidad, una tardeque fui a saludar,

enunbarrio elegantedeParís, aVictoria

Ocampo, togran admirada por don José

OrtegayGasset, creadora ydirectora de
to revista argentina Sur. No estaba. Me

dijounapreciosa,deganteyencantadora

mujer que me abrió la puerta, en el

mismo instante en que iba a salir.

-Yo vivo aquí conVictoria. Me llamo

Delia del Carril, y soy su gran amiga.
Y en unmomento supe por ella mis

maque estaba emparentadaconla fami

lia Güíraldes, el ya famoso autor de la

novela Don Segundo Sombra, yque era la

exmujer del millonario escritor de van

guardia Adán Dihel, propietario del

suntuoso hotel Formentor, uno de los

másbellos en 1a isla de Mallorca. Dimos

juntosuna vuelta porParís, ynos vimos

también en días sucesivos. Dclia perte
necía aunadecsasricas famil i asargenti-
nas que nacían sus viajes a Europa lle

vando consigo una vaca, pues se con

sideraba que la leche en este viejo conti

nente no era de la misma calidad que la

que fabricaban en sus ubres las vacas

argentinas.
PeroDel ia qucríamarcharsedeParís,

pues andabamuy escasa de dinero, yno

sabía adonde ir. Yo le dijeque tal vez en

España, recién llegada la República, la

vida sería para ella menos cara.

-¿Tú lo crees, mi hijito? Ando muy

mal de plata...
-Verás como sí- le aseguré.
Y a los pocos días aparerió Delia en

Madrid
,
ins ta lándoseennosé québarrio

lejano. Delia era pintora, cuando podía.

Disripula de Andró Lothe, en París, y

gran amiga de Femand Léger.Muy dis

traída y ágil como un grumete mari-

noandoporunmástil.Adoróen seguida

aPablo,penetrando,con sudelgada voz
de tiple,puescan tabamaravillosamente,
en el arcillo noctámbulo del poeta, en el

que se rendía el más fervoroso culto al

tinto, al chinchón y alwhisky,mezclado
con las bromas, relatos y escenas

teatrales, representadas sobre todo por
FedericoGarcíaLorcayAcarioCotapos,
un genial compositor chileno, quien
acdonaba,másque escribía, sumúsica,
un verdadero juglar innovador,
divertidísimo y lleno de sorprendentes
ocurrencias. Federico y d eran los con

tertulios principales que se hacían los

dueños de la noche. Esas hoy tan dis

tantes noches nerudianas las llenaban

ademáselpintorManoloAngdesOrtiz,
Luis Rosales, MarujaMallo, Raúl Gon

zález Tuñón, el escultor Alberto, Pepe
Caballero y el recién llegadodeAlicante

Miguel Hernández. Entre todas las

bromasydivertimentos,elpeoreradde
llamar por teléfono a Juan Ramón Ji
ménez hadendo burlas de su Platero y
ridiculizando la repetida multitud de

malvas, violetas, rosados y amarillos

con que rellena acuarelando su poesía.
Era el momento en que Pablo creó e

impulsó la revista Caballo verde para la

poesía, mientras nosotros, otro grupo
entre los que se encontraba entonces

hasta LuisCemuda, lanzábamoslamuy

comprometida revista Octubre. Pero

cuando, de pronto, reventó la suble

vación militar del 18 de julio,Neruda...

Despuésde toguerradvil españolay
de la expedidón, organizada porPablo,
del Winnipeg, nave que transportó a

más de 3.000 soldados, casi todos

especializados en 1a pesca, sacados de

los campos de concentradón franceses,

ya d camino directo de Pablo Neruda

hada el PartidoComunista se leaclaró y

precipitó hasta ingresar en él,
culminando su entrega total en el llegar
a ser elegido senador pordichopartido.
Entonces ya era Delia recoiiodda por

todos como to Hormiguita, alcanzando

por su fervor político, su claridad,
d inamismo ygranentusiasmoamerecer

ser llamada cariñosamente El ojo de

Molotovo,r(ásabreviadairierite,Elo¡ode
Molo. Acompañó siempre a Pablo en

lodos sus viajes, y en su largo exilio

interior, cuando fue perseguido por el

presidente de Chile, aquel que había

sido su gran amigo, Gabrid tanzález
Vidda.

Perosiempre rm»dtoréaDeltoderiiitj
de susgrandes distracciones, su cabeza
aparentamentemtosnubes.hasta llegar
un día, como aquel de Parts, cuando
vivíamos juntos en d Muelle dd Reloj
en que se puso alrededorde los ojos,en
vez de rtmmel, una especie de antifaz
blanco hecho con la pasta de dientes Sí,
Deba era graciosa, divertida y aérea.
Pero cuando le sobrevino su granea tas-
tro fe sen timen ta I

, ella, tanágil ydelicada,
se transformó en la Hormiguita fuerte y
valerosa, yéndose deChile, atravesando
de noche to coi di llera de LosAndesen ei

auto de un amigo, presentándose tai la

dudad fronteriza deMendoza, adonde

fui yo a recogerla, para traérmela
, en

tren, a Buenos Aires.

Jamás protestó, siempre fue callada

y eompiensiva en su tragedia. Pasó con

nosotros aquella tempo rad a en Pa ris para
reafirmar su decidida, aunque dispersa
vocación pictórica, partiendo luego para
Chile,continuandoaquellacasa,queera
suya -Los Guindos-, que plenamente
compartió con Pablo y en donde vive

aún, con más de cien años, como una

antigua y rara flor de los bosques.

pintando y dibujante sobre todo unos
inmensos caballos pampeanos, esos

mismos que al fin la tomarán un día

entresuscrinesy la transportaranalmás

extensodelosdélos, fijándolacomouna
de las estrellas más brillantes en alguna
constelación nomuy lejana de la Cruz

del Sur. Para una de sus exposiciones en

Buenos Aires le mandé este pequeño
poema: "Delia, Deba en los días más

felices deEspaña,/ Delia en los tristes y

claros de la guerra./ Deba tocada

siempre de to gracia./ Deba tan bella

siempre,/ esbdta Delia y flor de único

tallosiempreindoblegabfe./DeÜaayer./
Delia hoy/ en nuestro corazón ante el

asombro/ dd viento juvenil de tus

cabellos/ que te levantan,Delia, oh
Ddia,

a cumbres,/ llevadospordsop»/ de tu

segura mano arrebatada'*.

Texto publicado en Araucaria N**6,

pp. 207-209.



La casa de l^lia del Carril
RES-NALDO LACAMARA
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HSe
están olvidando demí?"

MelocontóBety,mientras
ordenaba papeles, despacha
ba cartas, ponía al día to caja
chica: "Nos atrasamos unos
dias en pagarle las cuentas,

hasta que una mañana, años
atrás, sonó el teléfono. Era Delia del

Carril,cjuedesdeelotro ladopreguntaba:
¿es que ya se han olvidado de mí?"

EsofuoenMichoacán,lacasadeLos
Guindos como le decía la Hormiguita,
residencia que perteneciera a Delia y
PabloNeruda, y que se ubica en la zona
onente de Santiago, calle Lynch Norte

delacomunadelaReina.

Delia y Pablo, al habitar esta pro

piedad la bautizaron comoMichoacán,
evocando la ciudad mexicana que los

acogiera tancálidamenteyloscautivara.

Desde cl comienzo, fue un punto de

encuentrodeartistase intelectuales, tanto

chilenoscomovenidosdeotras la ti ludes,

DeliayPablo dieron a su casa un tono de

magia y soducción,queind taba alartey
to creatividad.

Cuando se produjo la separación de

Pablo y Delia, esta casa cambió. Hubo

un tiempo desliendo,de hundimiento

Ruptura que alcanzó al mundo neru-

diano. Pero lacasa se fue transformando,

para abrir paso a otra época y otro que-

La Hormiguila volvió a la pintura y
al grabado, hadendo de Michoacán su

casa-taller. Dclia abrió las puertas de su

casa, y sus jardines, a los jóvenes inte

lectuales, grabadores, plásticos, poetas

y folkloristas, quienes se apropiaron de
los espados sugiriendo nuevas pro

puestas artísticas. Así se mantuvo to

casa hasta la muerte de Delia, ocurrida

en 1989.

En Michoacán, to casa de Los Guin
dos, uno puede recordar tantos nom
bres que han sido motivo de orgullo y

que pasearon por esos jardines. Espejos
deagua,arauarias,carninosde piedra,
cobre, todo con to historia grabada y
todo vivo y dispuesto a resurgir.

Esmucho lo que hay por hacer, pero
itamos con un importante activo: por

un lado están los sueños y junto a ellos
una interesante cantidad de artistas y

c^ritoresqueformamoslaCorporadón
Casa de Arte y Cultura Delia del Carril,

presidida por José Balmes.
La casa está herida, deteriorada, ha

cen falta recursos.

Proyertos y voces amigas no han

faltado: hay un programa de remede

Lición de la propiedad, estructuradopor
el arquiteto Carlos Duran; hay un plan
comunitario nal. que prepara la perio
distaOrianaZorrilla;yhayun sinnúme-
rodeartistasygentede to culturaqueha
ofreddosusoficios tantoenddesarrollo
de cursos y talleres, como en obras para
exposidones, charlas, conferencias,
publicaciones.

Todo ello para la reconstrucción de

to casa, para to creación de un Museo

Delia dd Carril.

Fue así que pensando en todo esto
durante to noche, en la soledad de mi

escri torioa pocascuadrasdeMichoacán

mientras preparaba un proyecto de to

Corporadón, tuve to respuestay suped
porqué de la pregunta inieal. Sin im

portar lo que pensaran tos vecinos, me
asomé a la ventana y dijemuy fuerte:

-"No, no nos hemos olvidadode ti".



Poesvl
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NOSTALGIA

Ahora to infancia amanos llenasbrota

[Cómo a tontas y a locas

corríamos tras los sueños

con el mágico secreto de las aves!
El ansia

en la infinita soledad de mi nostalgia
toma 1a memoria

y estremerida de este juego del

destino

queme embarga
miro con horror

el tiempo
cómo pasa.

DISTANCIAS

Viajé como las estaciones

crucé ciudades solitarias

en los trenes antiguos

y nadie conocía tu nombre

Lloré como to lluvia sobre tu mejilla
y no fuiste mi alma vagabunda
Entonces preparé lenta y

dolorosamente

mi escaso equipaje

y me vine a guardarme
para olvidar tu sombra

Y aquí bajo el paraguas
no soy yo la qut

. vigora la mirada

para cubrir los csl-cjO;

que traen algo t. .1-

que tu nombre

TEJIDO Y CEN -

Ellos los apóstol'
- :■• Jesucristo

que predicaron -caminos

ojo por ojo y diente- por diente

conocieron como Ulises

la insondable traición de un amigo
Ellos los apóstol.1 .'n Jesucristo

que cenaron

cicla mano mi-1 Testicristc

negaron más
c'i -veces

el canto mismo itel -alio

Ellos los misme^.i, ■ -.toles de

Jesucristo

que bebieron v¡\
:: izaron decuerpo

entero

como Ulises con l.i Circe

cuando se aprisionó a sus brazos

losn

que derribaron altares v

estatuas paganas a voz en cuello

saben como Penélope que
mientras se teja y desteja
se podrá soñar con la magia
de encontrar las Itacas.

SUBWAY DE LATA

Carros bamboleándose

del subway de lata de Nueva Yorkj
túneles como un suspiro y

aperder la cuentadel cuento.Carros.
Y de los edificios de aluminio puro
el rayo de luz contra 1a ventana de

lata

y ni ángel de Blake

¡unto a to automática puerta.

PETIRROJO

Este diminuto mensajero del mesde

mayo de Nueva York

loco petirrojo con todo

sobre el charco de agua de lluvia

recién caída

cerca de la verja de nuestro patio de

pasto verde

uno y otra vez como si nada

remece su torga cola

Un simple remojarse las plumas de

agua dr lluvia

to cosamás natural delmundo en un

pequeño charco de

escasos centímetros

singastaruncéntimodesuscuerdas
vocales

sinmayores explicadones ni

complicacionesdeúl limominu to

Para el petirrojo como se ve las cosas

parecen

meridianamente claras

los músculos de las patas
concentrados |

cr salpicar agua para todos lados

Su pareja que lo mira de reojo lo

espera un poco más allá

lista para alzar el vuelo.

Felicidad matemática

Dichosos los que se abrazan como tú

yyoentrelo';
ravos de la tormenta eléctrica

Dichosa el alma mía que besuque;

para callado y siempre al alma luy í

Dichosa tu respiración a la que me

abrazo como

a la estela de un cometa velocísimo

Dichosa esperma que entre gozosos
corredores

de cuerpo entero a ti te celebran

Dichosa felicidad matemática de los

enm? los pliegues de ios senos tuyos
Dichoso el coito, la cópula que sin

cesar recomienza rodando

su tova de maravilla éntrelaspiernas albas superficies.
Dichosa copa de vino tintoDichosos

cristales de uva negra que instante.

en ella todavía reverberan. Una gota de sonido

queda latiendo
De "Pista de aterrizaje". trémula

sujeta
aun tallom.'w^T^rrrmmm
de brisa,

FANTASMAS

EL AIRE SE INQUIETA

Ojalá un día los fantasmas
salieran del fondo del mar, Latidos

de las cenizas de los volcanes, de alas grises.
salieran en tre Iavoráginede los ríos.. Se inquieta
entre el sol desnudo encendido. daire.

salierande losperfilesde laspiedras,
entre los sureos de lo scuatro vientos, Losmensajeros
salieran del aroma de to tierra del silencio

húmeda 0 despiertan
del trinar de los pájaros. el follaje.

Ojalá un día los fantasmas Se cuenta

salieran de las raíces de tu cabello que la noche

oentreel remolino de tu sonrisa. por un amor perdido,
salieran entre los cantos, llora.

entre los llantos,

salieran entre tu voz OLVIDO

0 entre los ojos

para dejamos degos... Todos los mares

de olvido

...Y ver de otra manera. me pertenecen,
ver espejismos a través de los

umbrales, Tengo el alma

ver en las í timbras de la noche cansada

el dolor de los dormidos, de sentir

tanto frío.

REFLEJOS CONDICIONADOS

De pron :

tuscolmi'l- s

De "Bosque sonoro"

¡mnwfrWiiiW
vienen d.s,..!estos a clavarse en mi

mano, DISCURSOCOMO EN

meguiñ.-.. .mojo, MORDEDURA DE SUEÑOS

mientras . . con el otro vigilas.
Sonríes, Con pie desnudo sortea el musgo
afilas tus dientes entre mesetas

y sólo me
■ Lis una lamida... el nazareno infante

como adivinando la horadd terreno

Ynoerar : < nidas de perro.
entendimiento-

Crecen los hombres entre eriales

De"Encii'' iros y Espectros", como tímidos trompos llevados y
traídos

porto celestecuerda delossietecielos

Crecen los siglos hay luzmás allá
del

túnel

TALLOIVsRISA hay luz y luego del túnel otra
luí

hasta la irtfini tud de los días.

Torrente

v nube 11 ::

Sedesli,.:.

Sobre 1a arena

guijarros blancos

juegan a pulirse

Casi flotando en el áspero lino

de sueños que fabricarán
las obras

y 1a esperanza como
lienzo donde

enjugarse

en la proximidad de tu otro
rostro



que es
hermano.

Y adviene la comprensiónde la
sonrisa divina

dorando cualquier fruto

y adviene
la celebración dd dolor

como un presagio

dc-üarengaescnta parala otra vida

Y losmilenios son apenas febriles

husos

asistiendo la envolturade la criatura

humana

i» su segundo parto.

La fe es una golondrinaque ya tiene
estación

definitiva.

De "Marúfestaciones del tercer
milenio".

BARTOLOMÉ PONCE

CASTILLO

abarrotada de sueños inconclusos

le trocaron los sentidos.

Dentro de ella... ¡nada!
Afuera se agitan los cobardes
derramando susmiserias.

Hay otros queguardan esperanzas
ocultos en to noche

que se resiste a la tortura.

¡Perdóname! Tú sabes

queintentéversoscelestesparadarte,
pero hay tanta injusticia
en esas calles.

Coquimbo, 1951. Autor de "Alborada

poética' m&l), "Raíces en el camino-

Mitosy leyendasdelalVRegión "(1985),
'Voces al futuro" (1986), "Cuentos

Miramar" (1991), "Niño andino"

(1991), "Apachetas" (1995).

RUMORATES

Siento, de pronto
Rumor de olas en mi cuarto.
V me sumerjo en una mar

Que aparece cond silencio y la

soledad.

Pero sucede, al abrir to ventana
Sólo d viento, sólo el viento.
Trae desde to lejanía
Aquel rumor demareas perdidas,

PORTUARIA

Hay una muchacha
Que otea desde una ventana alta
Y mira y atisba inquieta
Si viene desde afuera algún navio.

Su antebrazo firme apoyado del

madero

Reúne toda la tensión de su cuerpo,
Estática, como unmasca rón de proa,

Completa el cuadro frente al puerto.

Ya, cada vez que recalo.
Desdemaradentro traigo su imagen .

Sólo que no soy quien ella espera.

Yelqueespera quedó ancladoa oiro

Iquique, 1959. Autor de "Zona de pesca"
(1986), "La Diablada" 11988),

"Escupitario" 11959).
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ELEGIR ENTRE LA DOS O
LA CINCO

Í.Y cómo la quiere?
- Que esté segura que dos más dos

soncuab-oynopongacara deGalileo
dosmás dos

siempre serán cuatro
aunque 1a sábana me atrape
m todoslosbesosabsorban la esencia
apasionada de los Hombres.
Si no fueran cuatro
tus senos no serían tuyos
y la silicona

esculpiría cuerpos vacíos.

La Serena, 1964.

En la ciudad donde vivo

Hay un zig-zag que sube desde el

Desde allá descienden

Los Niños

Harapientos y con hambre

Temerosos v golpeados.
Con una sonrisa de

Angeles.

1996, SECH IV Repon.

ENCUENTRO A LAS5 P.M.

Cuando tevea tecareceré un c igamllo
isa mequeda alguno), y te invitaré
a sentarte a nú todo

porque estaremos en una plaza.
No hablaremos mucho

o no hablaremos nada.

Simplemente nos tomaremosde las

MI FAMILIA

Mi familia es igual queotras familias
con televisión, periódico, vecinas

y compadres.Mi familia es igual que

pues tiene también a su oveja negra.

TIRANÍAS

Entre protestas, en tos calles

hay otro como tú.
No te acerques ni le hables

pues también, como tú,
desconfía de los extraños.

L¡ Suena, 1965. Cenador del Concurso de

Poesía del Festival Víctor ¡era 1993.

Tiene inéditos "Adrenalina",poesía;"A
laluzdela luna", narraciones; "Textos

y canalladas", artículos y ensayos.

■ I„I,I.II,.H.»..I.M^

SEMA

Ella es fea. Nunca ha entrado a una

peluquería.
Le basta una cinta para sujetar el

pelo.
Lebasta para quesonría unamirada.

Llega cansada del potrero. Usa

Me invita a un mediodía de

legumbres,
La dejo con un beso acodada en la

a lo lejos levanta su mano áspera y

pura
Me voy recordando lo ancho de su

lenguaje,
cuando habla de la generosidad de l,¡

tierra.

Reprocha algo de ternura para su

hijomuerto.

■iAi:l(«M:MTrcT5M

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA

A LAMANERA DE CHAR

El innovador de la hiña

Tira la cuerda dd i nfim to

Se mide to altura

En los contornos suaves de to flor

La sangre alegre que libera
Gira al revés del sol

Remonta el horizonte sin leerla

La eternidad esmás breve

que to vida

¿Cómoesquemeoyen?Hablodesde
tan lejos

le pregunta el alba a los pájaros.

ADVERTENCIA

El pensamiento único

que el partido único

EPITAFIO

la estatua de Patrido Ramírez

solitaria

como una paradoja
con la cabeza

colonizada de poalomas,

Santiago, 1956.

■ ■IMIJT.hliTgETiTa^^Sl)



Seminaria Chile Hoy: Voces Críticas

CUISTORRESAOryi

W^ onstituye un lugar común

I W hablar de crisis En to actuali-

™"»t dad, se percibe que están en

crisis losparadigmas, cl Estado,
la nadón, la justicia, la familia,
las iglesias, to educación, el tra

bajo. Tal vez es el propio con

cepto de crisis d que está en crisis. Desde
su propia semántica, su usoindiscrimado,
e indusive, su valor informativo generan
un exceso de sentidos. Tanta polisemia se

transforma, finalmente, en asemia. La re-

currencia de muchas discontinuidades y

transgresiones históricas llevan a que este

concepto quede vacío de sentido y nos

obligue a repensar en nuevas categorías
capaces de recuperar algo que el concepto
tuvo en su origen. En la raíz de toda crisis
estádhombremi smoconsussufrimientos

y sus esperanzas. Las crisis no son del

mundo de tos cosas; son de 1a naturaleza

humana.

Para algunos, esta referenda a la crisis
alude a una redefinición más global que
podría estar ligada a una suertede campo
epocal, vinculado con tos últimas trans

formaciones ocurridas a nivel planetario.
De hecho, 1a idea de crisis alude al

términoo agotamientode un determinado
modo de acontecer, el cual deriva en un

cambio, enun sentido o en otro. En la crisis

se ingresa a una situación nueva que

plantea sus propios problemas. Una crisis

supone una fase peligrosa de la cual se

puede derivar algo beneficioso o perni-
rioso para quienes la experimentan. La

crisis no alude a algo normal, ni tampoco
gradual; las crisis son súbitas y aceleradas

y su solución puede requerir un trata

miento prolongado y violento. En ellas no

hay permanencia ni estabilidad, y siempre
se conjugan en plural.

Nuestra historia nos revela que siem

pre hemos estado sensibles
a las crisis; en

espedal.alascrisis históricas. Nos recono
cemos expertos en ellas; pero nos olvi

damos que formamos parte del problema

y nuestro desdoblamiento crítico, al me-

nos.resulta problemático. Sabemosqucen
las crisis históricas se abre una especie de

"abismo" entre un pasado -que ya no se

considera vigenteni influyen te^ y un fu tu ro,

que todavía no está constituido.

Se dice que el hombre es constitutiva

mente crítico, que posee una inseguridad

"ontológica" y que, por lo mismo, percibe
crisis en todos lados: ¡cuidado, que si todo

csüencrisis, finalmente tvdiiestá en tr:si>!

La conciencia de una crisis no es igual
en todos los que la experimentan. Los

filiisofosleatribuvena los filósofos tomayor
:idaci Je

conciencia de crisis. El filosofo sería el

primero que expresa la desorientadón de

una época y, a la vez, el primero que

ensaya soluciones intelectuales para salir

de ella. La filosofía seria la gran conciencia

crítica, y la ciencia de to crisis

Se han formulado diversas descrip-
cionesde las crisis históricas. Algunos han

pretendido, incluso, establecer los carac-

teresque tiene toda crisis. Poresome gusta
Adorno cuando afirma que el todo es lo

no-verdadero.

Las actitudes y las prácticas de los in
telectuales ante la crisis son muy variadas

y diversas. A modo de breve inventario,
reseñemos algunas que resultan más

familiares.

Cuando hay crisis existe hiperconrien-
cia, por eso creo que to postmodentidad,
finalmente, no ha sidosino sino una crítica

hiperestésica, eminentemente formal de la
modernidad. También existe un aumento

de 1as posibilidadesdecambio; perplejidad ,

desarraigo, desvanecimiento de ciertas

creencias que se tenia como firmes;
inadecuaciones entre teorías o doctrinas y

prácticas, o sea, una agudización de esa

peculiarenemístadquesiemprehaexistido
entre el libro y la realidad; proliferaciónde
"saJvadones" parciales; exageración de

tendendasanteriores (retomoa loantiguo);
tendencto a laconfusión y a 1a identificación

de lo diverso; penetradón recíproca de

influencias; particular inclinación por
ciertos saberes (sicologismos, sociologis-
mos);ironía,caricaturas;nuevas ideologías,
exal tariónde lo irracional; descubrímien te.

de verdades exageradas; descubrimiento
o inventode nociones en germen; aparea
miento de grupos tipo sectas; predominio
del hombre de acción; retiro del intelectual

a una soledad, no sólo espititua!,más bien

social; traición de los intelectuales; utilita

rismo, pragmatismo, esceptidsmo; realis
mo romántico y pesimismo realista; his-

toricismo y sus equivalentes; nuevos

milenarismos, algunos proféticos y otros

románticos; profusión de consolaciones y
guías para descarriados; etc., etc.

Sin duda que somo críticos,que sospe
chamos de todo, incluso de nosotros mis

mos, y lacrítica es un juicio que remite a los

supuestos o fundamentos de las cosas.

Mos parece,entonces, que fenómenos tales

como la pobreza, la desigualdad, 1a

violencia, la criminalidad, las drogas, el

alcoholismo no serían los verdaderos pro

blemas que aquejan a nuestra sociedad

Másbienéstassonconsecuencia s o señales

de una cuestión mucho más profunda y

radical. Por eso esquelas diferentes formas

de prédicamoral no tienen absolutamente

ningún efecto.

Al parecer, se ha producido una pro
funda ruptura en cl ethos de nuestra so

ciedad, en la base del consenso ético de la

comunidad humana.Noentiendoala ética

como una cuestión esencia lista. Afirmo

que siendo la ética una práctica histórica,

:iene un sustrato tal que eslá en la base de

:in:.! otra oran iúi pactada st*culmente.

Por eso es que a escala sodal es tan funda

mental definir v consagrar el Estado de

Derecho.

La hegemonía del mercado ha rede-

finidolasretocioneshumanas radicalmen

te. Hoy día ellas operan a partir de los

criterios de conveniencia, rentabilidad,
utilidad. Prindpios como to solidaridad, la

fratemidad,toamistad,laleaJtad,lajustida
han dejado de ser tales prindpios.

Lasociedaddemercadotiendeatrans-

formarseenelmercadodela sociedad. Las

relaciones humanas se comercializan por
el simbólico valor mercantil que pueden
contener, emergiendo asi un fantasmagó
rico mundo de nuevos valores transables,

que compromden a la propia naturaleza
humana. La palabra, la amistad, el afedo
se traducen enmedios fundonales para 1a

gananda, el prestigio y el poder. El poder
siempre expropia; en última instancia, lo

que expropia es felicidad.
El entusiasmo que provoca el espec

tacular desarrollo tecnológico y rientífico

y la modernidad que lo acompaña, no

logra, sin embargo, ocultar tanta pobreza
de humanidad que subsiste. Mas bien,

panadera existir una paradoja en esta re

lación: a mayor tasade crecimiento econó

mico, a mayor cantidad y calidad de pro
ductos de consumo, menor calidad hu

mana, menor riqueza espiritual. Correc-
dón: no se trata de una paradoja sino de
una tocerante disrelación entre el impre-
sionanate despliegue científico y tec-

noiógico de las ú 1 timas décadas y to ausen-

da de un debate y reactualización de un

discurso ético que esté a la altura de las

capacidades de manipulación que hoy el

hombre tiene sobre la naturaleza como

contomo ycomomateria prima, y sobre su

propia naturaleza social.

Frenteal encandiiamiento del éxito del

modelo económico y sus múltiples deri
vados y su cosmé tica, aquí estamos hoy los

que observamos es tos fenómenos con des

confianza, con una conciencia crítica por

que advertimos la crisis. La universidad

verdadera, o sea aquella quemantiene sus
muros y sus limites propios, es el lugar
donde habita la noción de crisis. La uni

versidad tiene una relación esencial con la

crítica, como una espado de libertad, de

adividad intelectual desregulada, proble-
matizadoradel saber, 1ugardelodo, tiempo
de intervalo permanente.

Quisiera que siempre estuviéramos en
un seminariocomoéste; que en este evento

seconsagra rael plu ral;quereconociéramos

que nosotros, que cada uno de nosotros,

vivimos en diferentes mundos irreduc

tibles y que la lucha por el encuentro y el

diálogo fraterno y crítico sea la lucha por
construir el saber y por construir 1,

universidad. Tal v
■

Ion s propio que

queda de la universidad contemporánea,
hoy d ía, es su condenria crítica, su espacio
delibertad paracrear, para pensar. Yocreo

que ARC1S ha fundado una profunda
legitimidad en su propio proyecto, pred-
samente porque aquí habita la crítica y el

afán por la pluralidad. Nosotiffirtrjsofn>
cemos como espacio para que ustedes -

señores invitados- puedan aquí ejercer fa
crítica, tal vez como en otro lupr no fe
puedan hacer.Noscongratulamospordio,
pero también reconocemos y les agrade.
cemos porquecon esta presencia crítica de
ustedes, nos ayudan a forjar nuestra
Universidad.

Muchas gracias.

SunHago, J3 de noviembre ie 19%.

Rector de laUn¡tersidadARCIS. In termóín

en el acto inaugural dei Seminario CWí

Hoy:VocesCriticas.mtlayepeniánm,
intelectuales, académicos y ¿ingenia
pola icos de diferentes sectores yiras.

'Ambiente araucano", 1973, acüiUCO,

Mx175cm.
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Kasparofa. el Invencible

JOSÉ SALDAÑO C

|"3 1 rusoGary Kasparov venció

1 3 al G.MJ. de la India Viswa-

■^ nathanAnandenelmatchpor
d título mundial 1995.

En esa ocasión, Nueva

| Yorkfueüuminadadesde uno
de sus rascacielos por la

lumbrera ajedrecística del siglo: sin

grandes sobresaltos, Gary aplastó toda
resistencia dd retador, quedándose con
la corona,más 1 millón de dólares

Dedmocuarta Partida - Defensa

Escandinava

Blancas: Kasparov
hfegras : Anand

1.-P4R.P4D

1- PxP, DxP

2_ C3AR,merece consideración.
3.-C3ADD4TD

Según Karpov, es interesante 3...,
DBDÍt 4.- P4D, P3AD; pero, no es

arxnsejable3...,DlD?!4.-P4D,C3AR5.-
A4AD, A4A 6.- D3A! con iniciativa y
molestias perdurables sobre el bastión

enemigo.

4.-P4D,C3AR
ituro golpe 4..., P4R? es

mediante: 5.- C3A, A5CR 6.-

P3TR, PxP 7.- DxP, AxC 8- D3R+, A2R
9.-DxA, con ventaja.

S.-C3A.P3A

La aparentemente dinámica negra

5^A5C?1, fue cancelada el año 1952 por
elex-<amrjeóndelmundo M. Botvinnik

con la simplemovida 6.- P3TR.
6^C5R,A3R

*.-A3D,CD2D

&-F4A!?,...

.Con esta novedad, Kasparov
demuestrasu talento.Lamovida 8. -CxC,
«descartaporqueconducea la igualdad,

»£p2R no le gusta porque limita la

acdón espacial del alfil de casillas

brancas.

S-vP3CR

9^0-0, A2C

W--RIT,A4A
U.-A4A,P3R
K--A2R,...
Kasparov inicia una danza

estratégica con los alfiles, peculiar en su

eshloyqueaún no ha sido superada
12.-..,P4T

U--A3R,...
Sale al escenario el otro danzarín

13..,T1D

X4.-AlC!?,fj-0
15.-A3A,C4D

16.-CxC,PRxC
17.-A2A.D2A

18.-T1A,P3A

19.-C3D,TR1R
20-- P3CD,QC

21.-P4TD,C1A
22.-P4A.D2A
23.- P5T, A1A
24.- PxP, PxP

25.-A4T,C3D

26.-P6T,P3C

Amenaza el contrajuego 27.-.,., A5R
seguido de 28.-. ..,C4A

27.-C5R,...

Espectacular donadón que no es

aceptada por Anand.

27,-...,D3R

La mayoría de los especialistas
criticaron to no captura del caballo.

Quizás Anand vio efectos negativos
posteriores, traumas que sólo calculan

los grandes maestros: 27.-..., PxC 28.-

PAxP, C5R 29.- P4CR con juego muy
agudo.

28.- P4CR, PxP

29.-CxP4C,A2C

30.-T7A,...

Desagradable penetración en

séptima.
30.-

..., C5K

3L-C3R,A6T

32.-TlC,P4CR
33.- A4C!?. AxA

34.- DxA, DxD

3S.-TxD,C3D

36.-A2A,..
El campeónmundial ha ejecutado 10

movidas de alfil.

36.- ..., C4C

37.-T7C,T5R

38.-P5A,TxT

39.-CxT,TlAD

40.-T7D,T7A?

El error final. 40.- ...,T6Aaún ofrecía
resistencia.

41.-TxPD

Veamos a continuación cómo

Kasparov anuló to estrategia de Anand
mediante la acdón de sus alfiles.

Blancas: Anand

Negras: Kasparov
Defensa Siciliana

l.-P4R,P4AD

2.-C3AR,P3D

3.-P4D,PxP

4.-CxP,C3AR
5.- C3AD, P3TD

6.-A2R,„
La teoría señala como más agresiva

6-A5C,P3R,7.-P4A

6.-...,P3

7.-P4TD,C3A

8.-0-0,AZR

9.-A3R,O-0

10.-P4A,D2A

11,-D2D,T1R

12.-R1T,A2D

Completa el desarrollo para luego
bailotear un poco más

esquema igualado.
13.-TdlD,TDlD

14.-C3CA1AD

I5.-A3A,P3CD

16.-D2A,„

Parece fuerte, pero sólo le soba to

melena al león.

I6.-...,C2D

I7.-C4D,A2CI?

18.- A5T, ...

Otra cosquilla poco inquietante,
18--..,T1AR

19.-D3C,CxC

20--AxC,A3AR

21.- A2B, P4R!

Toque central igualador.
2Z-PxP,ARxP

23.-D2A,C4A
24.- A3A, TTUR

25.-P3T,P4TD

26.-TRlR,A3AD

27.-P3CD,P3T
Y la partida fue declarada tablas.



Por una Reformti del Pensamiento

POR EDGARMOMnn

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAMBIENTE

|*| | asta mediados del siglo XX la

■ mayoría de tos riendas tenían
™^ como modo de conocimiento

la especialización y la abs

tracción, es decir, 1a reduedón

delconodrnientodeun todoal

conodmien tode la spartes que

lo componen (como si to organizadón de

un todo no produjera cualidades nuevas

en reladón con las partes consideradas

por separado). Su concepto dave era el

determinismo, o sea la ocultadón de to

al teridad, la novedad, y la aplicadón de la

lógicamecánica de tomáquina artificial a

los problemas delmundoviviente y de la

sodedad.

El crecimientodebe, porderto,u tili-

zarto abstracción, pero tiene también que

procurar construirse en reladón con el

contexto y, por consiguiente, movilizar

todo loqueel individuo sabe del mundo,

Lacomprensióndedatosparticularessólo
puede ser pertinente para aquellos que

ejercitan ycultivan su inteligenda general

y movilizan sus conocimientos de

conjunto en cada caso particular.Marcd

Mauss deda: "Hay que recomponer el

todo".Esimposible,desdeluego,conoceT
todoacerca del mundo y desúsmúltiples
transíormadones. Pero, por difícil que

resulte, hay que intentar conocer lospro-
blemasdavedelmundoso pena de imbe

cilidad cognitiva. Y ello es tanto más im

perioso cuantoque hoy día el contexto de

cualquier conocimiento político, econó

mico, antropológico, ecológico, es el

mundo mismo. La era planetaria exige
situar todo en este contexto planetario. E!

conocimiento del mundo como tal se ha

convertido en una necesidad a to vez

intelectual y vital. Es
un problema que se

plantea a todo ciudadano: cómo tener

acceso a las informadones sobre elmundo

y adquirir la posibilidad de articularlas y

organizarías. Para tener esa posibilidad
hace falta una reforma del pensamiento.

Es indispensable, por una parte,

.omplementar el pensamiento que aisla

am un pensamiento. jue une. Complcxus

significa "que está tejido junto". El

pensamien tocomplejoes un pensam ien to

quetrataalavezdevincularydedistinguir
-pero sin desunir.

Por una parte, hay que

tratar to incertidumbre- El dogma de un

determinismo universal se ha de

rrumba do. El universo no está sometido a

la soberanía absoluta del orden, sino que

es el campo de acdón de una relación

dialógica (relación a la vez antagónica,

El principio de simplicidad impone separar y reducir. El

principio de complejidad preconiza reunir, sin dejar de

distinguir.

competitiva y complementaria) entre el

orden, el desorden y la organización.
Así, el objetivo de la complejidad es,

por una parte, unir (contextúa tizar y

globalizar) y, por otra parte, recoger el

retodetoincertidumbre.¿Dcquémanera?

LAS TRES TEORÍAS

Las "tres teorías" -de la información,

to cibernética y los sistemas- nos ofrecen

liria primera vía de acceso.Esas tres teorías,

emparentadas e inseparables, aparecieron
a comienzos de los años cuarenta y se han

fecundado unas a otras.

- La teoría de la informadón permite
entrar en un universo donde a to vez hay
orden (redundancia) y desorden (ruido) y
extraeralgo nuevo,esdedr la informadón

misma, que pasa a ser entonces orga

nizadora (programadora)deunamáquina
dbemética. La informadón que indica,

por ejemplo, quién ha sido el vencedor de

una batalla, disipa una incertidumbre; la

queanunria lamuerte súbita de un tirano

aporta lo inesperado y, al mismo tiempo,
la novedad.

- La dbernética es una teoría de las

máquinas autónomas. La idea de

retroacción, que introduce Norbert

Weiner, rompe con el principio de

causalidad lineal al introducir la de curva

causal. La causa actúa sobre el efecto, y

viceversa, al igual que en un sistema de

calefacción en que el termostato regula el

funcionamiento de la caldera. Ese

mecanismo llamado de "reguladón" per
mite la autonomía de un sistema, en el

ejemplo mencionado la autonomía

térmica de una vivienda con respecto a 1a

temperatura exterior. La curva de re

troacción (llamada feed-back) desempeña
el papel demecanismo amplificador, por

ejcmplo.cn la exacerbación de unconflicto

armado. La violencia deun protagonista

provoca la reaedón violenta, que, a su

vez, susdta una reaedón más violenta

aun. Este tipo de retroaedones, inflado-

nistas o estabilizadoras, abunda en los

fenómenos económicos, sodales,políticos

y psicológicos.
-La teoría délos sistemascchalasba ses

de un pensamiento de la organización. La

primera lección sistémica es que "cl todo

es más que to suma de las partes". Ello

lignítica que existen calidades emer

gentes, es decir que nacen de
la organiza

ción deun todo, y que pueden rctroactuar

sobre las partes. Así el agua tiene

cualidades emergentes en reladón con el

hidrógeno v el oxígeno que la constituyen
Por otra parte, el todo es menos que la

suma de .asparles,puestos partes pueden

tener cualidades que están inhibidas en to

organizadón del conjunto.

LA AUTOORGANTZACIÓN

Aestas tres teorías, hayqueagregar el
desarrolloconceptual aportadopor la idea

déla autoorganizadón.Aquídebenmen
cionarse cua tro nombres: VonNcumann,
Von Foerster, AÜan y Prigogine.

En su teoría de los autómatas autoor-

ganizadores, Von Neumann se interrogó
sobre 1a diferenda entre las máquinas
artificiales y tos "máquinas vivientes".

Señaló esta paradoja: los elementos de tos

máquinas artificiales, perfectamente fa

bricados y bien terminados, se degradan
en cuanto la máquina comienza a funrio
nar. En cambio, las máquinas vivientes,

compuestas por elementosmuypoco fia

bles, como las proteínas, que se degradan
sin cesar, poseen la extraña propiedad de

desarrollarse y reprodudrse, de au torre-

generarse reemplazandoprerisamen te to s

moléculas degradadas por moléculas

nuevps y las células muertas por células

vivas. La máquina artificial no puede

repararse a símisma; toma quina viviente,

en cambio, se regenera constantemente a

partir de 1amuerte de sus células según 1a

fórmula de Heráclito "vivir de muerte,

morir de vida".

Lacon triburióndeVon Foerster reside

en su descubrimiento del prindpio de "el

origen a partir del ruido" ("order from

noise"). Si se agita una caja que contiene

i cuboscondoscprasimantadasdispucstos
en desorden, se observa que esos cubos

van a constituir espontáneamente un con-

i junto coherente Así, habrá bastado un

prindpio de orden (la imantadón) y una

energía desordenada para constituir una

organizadón ordenada. Se asiste así a la

creación deunorden a partirdel desorden,

Atlan, por su parte, ha concebido la

Icoría del "azar •. Tganizador". Se observa

una reladón di >gica orden/ desorden/

organización en 1 1 nadmientodel universo

a partir de una agitación calorífica

[desorden)enb<]ue,endertascondiriones

(encuentros p ■: casualidad), prindpios
de orden van .-. .--ermitir la formación de

núdeos, átomos, galaxias y estrellas. Se

observa también esta relación dialógica
en la aparición de la vida, por los encuen
tros entrematromoléculas dentro de una

especie de curva ^utoproductora que ter
minará por convertirse en autoorga
nizadón viviente. Bajo formas muy di

versas y por conducto de innumerables

tnterretroacatines, la relación dialógica
entre el orden, el desorden y la organiza
ción se encuentra constantemente presente

en losmundos físico,bi

l^igogineha in troduddo tamtíéñea
idea deorganizadóna partirdddesorden,
pero de otra forma. En el ejemplo de los
torbellinos de Bemard »ve cómo,a partir
deun determinado umbral deagitacióny
por debajo de otro umbral, se constituyen
y se automantienen estructuras coheren
tes. Esasorganizadones necesitan ser la
mentadas con energía, o sea, necearan

consumir, "disipar" energía para man

tenerse. En el caso del ser viviente,ésle es
bastante autónomo para extraer

energía
desu entorno,e indusoparaextnerinfor-

mariones e incorporar su crgimlzadon.
Es lo que yo he llamado to autoecoor-

ganización.
El pensamiento de la complejidad se

presenta pues como un edificio de varios

pisos. La base, formada a partir de tres

teorías (informadón, dbernética y sistp

ma),comporta tosirislrummtosiiecesarioi

para una teoría de to organizadón. Viene

luego un segundo piso con tas ideas de
Von Neurnann, Von Foerster, Atlan y

Prigogine sobre la au toorganización. He

querido aportar a este edificio demente*

suplementarios. En particular, tres prin

cipios que son d prindpio d ¡alógico, el

principio de recursión y el prindpio
hologramático.

LOS TRES PRINCIPIOS

El prindpio dialógico vincula dos

prindpios o nodones antagónicas, que
deberían repelarse, pero que son indiso-

riables e indispensables para oompren-

der una misma realidad. El físico Mels

Bohr ha reconocido la necesidad de

considerar las partículas físicas a la vrs

como corpúsculos y como ondas. Pascal

afirmó; "Lo contrario de una verdad noes

el error, sino una verdad contraria". Bohr

traduce este pensamiento a su manera:

"Lo contrario de una verdad trivial es un

error estúpido, pero lo contrario de una

verdad profunda es siempre otra verdad

profunda". El problema consiste en
unir

nociones antagónicas para concebir I»

procesos organizadores y creadores
en a

mundocompiejo délaviday déla historia

humana.

El principio de recursión organiza tiya
va más allá del prindpio de retroacaKi

(feed -back),supera la noción deregulacion
con 1a noción de producción y autoor-

ganización. Es una curva generadora
en

la cual los productos y los efectos
son el)«

mismos productores y causantes de
lo

que los produce. Así, nosotros
como inen-

viduos somos resultadode un sistema
de

reproduedón que se remonta
a origend*

los tiempos, pero ese sistema
sólo puede

reproducirse si nosotros mismos nos

transformamos en sus productores apa

reándonos.Usmdividuc«hurr^c6pr0|
ducen la sodedad en y por sus

interac-
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óortes, pero to sodedad, como totalidad

resultante,produce tohumanidaddecsos

individuos al brindarles d lenguaje y la

cultura.

Por último, el tercer prindpio "holo-

gramá tico''ponedemanifiesto laaparen te

paradoja de riertos sistemas donde no

sólo la parte está en el todo, sino que el

tndoestáen to parte: 1a totalidad del patri-
rrtonio genético está presente en cada

célula individual,aligualque el individuo

es una parte de to sociedad, pero to socie

dadestápresen teen cada individuo como

un todo, a través de su lengua, su cultura,
sus normas.

CONCLUSIÓN

Podemos comprobar, pues, que el

pensamiento de to complejidad no es en
modo a 1gunounpensamientoqueexpulsa
la certidumbre para reemplazarla por la

incertidumbre, que expulsa to separadón
para incluir la inseparabilidad, que
expulsa la lógica para perrritirse todas las

transgresiones. Elplanteamien toconsiste,

pord contrario, en tíectuar un ir y venir

Incesante entre certidumbres e incerti-

dumbres, entre lo elemen tal y lo general,
entre lo separable y lo inseparable. No se
trata de abandonar los prindpios de la

ciencia dásica -orden, separabilidad y

lógica- sino de Integrarlosen un esquema
que es a la vez más vasto y más rico;

tampoco se pretende oponer un holismo
(dobal y vado a un reducrionismo siste-
rrático. Se trata, en cambio, de vincular lo
concreto de tos partes a to totalidad. Hay
que articular los principios de orden y
desorden, de separadón y unión, de
autonomía y dependenda, que son a to

vez complementarios, competidores y

^lagónicos, en el seno dd universo.

Fara resumir,elpensamientocomplejo
noes lo opuesto al pensamiento simplifi
cante, sino que lo integra; como diría

Hegel, opera la unión de to simplicidad y
la complejidad, e induso, hace aparecer
finalmente su propia simplicidad. En

efedo,d paradigma de complejidad pue
de enunciarse tan sendltomenfe como el
de la simpliddad: mientras éste último
impone separar y reducir, el paradigma
deccmplejidadpreccmizareunir,sin dejar
de distinguir.

El pensamiento complejo es, esencial
mente, cl pensamiento que integra la in

certidumbre y es capaz de concebir la

ganización. Que Cs
capaz de reunir,

comextualizar, globalizar, pero recono

ciendo lo singular y lo concreto.

"

Sociólogo francés, director emérito di

investigaciones del Centro Nacional de

Investigaciones Cientifiais de Francia.

A'iiculopubhcadoenetCorrevaelallNÍSCC

POR ROBÍN WEISS

CIENCIA, TECÑTCA~Y~
MEDIOAMBIENTE

¡■J
' v¡rus de la Inmunode-

!■ firiendaHumana(VlH)esun
^ virus nuevo en la historia de

la patología. Se subdivide en
dos tipos: el VIH-1 y el V1H-2;
éste último, presente sobre

todo en África occidental, se
ex tiende con suma rapidez por algunos
países asiáticos, como la India.

El análisis de lasmuestras de sangre
almacenadas revela que las primeras
infecciones accidentales de seres hu-

manosporVIHseprodujeronhaceunos
treinta y anco años, pero no cobraron

carácter deepidemia hasta finales de los
años setenta y el Sida no fue reconocido

como enfermedad específica hasta 1981.
El VIH es un virusde rédente apari

ción, pero no sera fácil librarse de él,

puesse trata en realidad deun retrovirus,

capaz de introducir sus genes en el ma

terial genéticode nuestros cromosomas.
De estemodo puede provoc.-.r toda una

serie de infecciones persistentes, lo que
sifgnificaque no hayningunaposibilidad
de erradicarlo, como to Organizadón
Mundial de la Salud consiguió hacer en
1 977 con la viruela y podría hacer con la

poliomelitisantesdequeacabeestesiglo.
Ante una catástrofede tales propor

ciones, surge la tentación de buscar

culpables,y hay quienesno han vadlado

en hablarde "conspiración".Segúnel los, i

el VIH es un producto de 1a guerra bac-

leriólogica.el resul tadoincontroladode

manipulaciones genéticas o incluso de '

cultivos microbiológicos de vacuna

antipolio en células renales de monos.

Pero ninguna de estas "explicaciones"
es seria, y tos causas de la situación

actual son seguramente mucho más

prosaicas.
El VIH-1 está emparentado con un

virus que afecta a algunos chimpancés,

y el VIH-2 tiene una relación aun más

estrecha con un virus que se observa

rubitualmenteenlosmonosrnnngabeys
de África occidental. Así pues, es

probable que el VIH haya sido trans-

mitidoenunprincipioporeslosanimales
al hombre (fenómeno que se conoce con

el nombre de zoonosist,.uinque hoy día

es directamente Iransmisible enlre los

¿El virus de la inmunodefícienda humana es un producto
de la guerra bacteriológica, el resultado desafortunado de
manipulaciones genéticas o la consecuencia de cultivos

microbiológicos en células de monos? ¿Es con absoluta
certeza la causa del Sida?

APARICIÓN DEL SIDA

La infección por el VIH-1 sue

mortal
, peroen tre la s personas infectadas

por el VIH-2, unas contraen el Sida y
otras no. El VIH-1 mata propor-
rionalmente a muchos más individuos

encuyo organismo pene tra que1a viruela

antes de que se inventara la vacuna,

peroel periododeincubación duraaños
en vez de días. Durante esos años de

aparente buena salud, el individuo

seropositivo puede contagiar a otiosde
tres maneras: por contacto sexual, por
vía sanguínea o por transmisión de

madre al feto. Por término medio, el

periodo de incubación en los países
ocddentalcs es de nueve años, aunque

algunos enfermos sucumben mucho

ames y otros han sobrevivido a 1a

infección más de quince años. En los

países en desarrollo la aparición de to

enfermedad puede producirsedoso tres
años antes. Durante todo el periodo de
incubación elVIHesactivo.en particular
en las glándulas linfáticas, pero las for
masmás severas de la infección tardan I

en manifestarse, porque el organismo
tiene defensas considerables que 1a

infección va agotando lentamente.

Algunos investigadores creían al

principio que el VIH no era la causa del

Siday que ésteeramásbienimpu tablea
ciertos modos de vida, sobre lodo 1a

toxicomanía.En la actualidad nocabeya
la menor duda: el Sida está siempre
asociado con la seropositividad, y no

conoce un sólo caso de persona serone-

gariva que haya contraído la enfer

medad, si bien existen algunos síndro
mes raros de inmunodefícienda here

ditaria oadquirida que pueden prestarse
a confusión.

Elúnicoelementocomúnen relación

con el Sida entre los jóvenes africanos,
las prostitutas adolescentes del sudeste

asiático, los homosexuales norteame-

ricanos.loshemofílicoseuropeoso japo-
neses y los toxicómanos latinoame-

ricanoscslapresenciadelVlH.Losniños
nacidos de madre infectada están con-

denadosa morirdel Sida únicamente si

son seropositivos. Así pues, el VIH es

causa necesaria y suficiente del Sida.

Ahora bien, la evolución de la enferme

dad en cada individuo infectadodepen
de de muchos cofaclores, entre ellos el

patrimoniogcnético.laedadlqtiereduce
la resistencia a la infección), la alimen

tación y el estilo de vida (toxicomanía,

presencia de otras infecciones).

CÓMO SE PRODUCE EL SIDA

Cabe distinguir en el Sida cuatro

grandes manifestaciones patológicas;
a)la deficiencia irununitariaiEl VIH

ataca a las células del sistema inmu-

ni tarto, en particular a riertos glóbulos
blancos (los linforitos) y a unas células
de los tejidos llamados macrófagos.
Infectaestascélutosutilizandocomovía
de acceso las moléculas CD4, que cum

plen una función esencialen la actividad
de los 1 i nfori tosquefabricananticuerpos
o eliminan las células infectadas. Si el

númerodemoléculas CD4 presentes en

la sangrey en los tejidos es insu fícente,
lodoelsistemadedefensa del organismo
se altera y los riesgos de infección se

multiplican. Por esta razón to mayoría
de los enfermos de Sida mueren de

infecciones aparentemente benignas y
noa causa del VIH directamente, yaque
el virus ha provocado una destruedón

masiva de tos célulasCD4y ha anulado
la resistencia a los microbios. Estas

infecciones, llamadas oportunistas, son

¡mputablesa gérmenespatógenosmuy
conocidos, como el bacilo de tuber

culosis, cau sade i nfecrionesmuchomás

rápidasy gravesen losenfermosde Sida

que en los individuos seronegativos, y
tambiéna otrosmicrobioshabi tua Imen te

ino fensivos,comoelPneumocystis carinü,
que provoca una neumonía mortal en

los enfermos de Sida,

b)Los tumores: Las formasdecáncer

más comúnmente asociadas al Sida son

el linfoma y el sarcoma de Kaposi,
tumores que aparecen también en otros

pacientes con defidencia inmunitaria

que puede haber sido inducida deli

beradamente, por ejemplo para evitarel
rechazo de un órgano transplantado.
Estos tumores son probablemente de

origen viral y cabe considerarlos como

cáneeres oportunistas, ya queno pod rían
desarrol Ia rsecon un sistema inmuni ta rio

c) El enflaquecimiento: Cuando el

Sida empezó a propagarse en África, se
lollamateromúnmente'la enfermedad

del en tiaquerimiento",debidoal aspecto
esquelético de los enfermos. La

desaparición de la grasa y losmúsculos
es imputable en parto a to pérdida del

apetito, perosedebe fundamentalmente
a una disfunción del mecanismo de

credmiento tisular del organismo: las



células macrófagas infec

tadas por el virus emiten

señales químicas equivoca
das (las dtoquinas), lo que a

su vez origina el debili

tamiento de las defensas

inmunitarias y el adelga
zamiento.

d) Las neuropatías: El

Sidapuedeafectaral cerebro

hasta d punto de provocar
d emenda, estado en que el

paciente queda privado de

vida consciente y de un

comportamiento normal. En

estos casos, el VIH ha inva

dido el cerebro. Ciertas

cdulascerebralessimilares a

los macrófagos, llamadas

microglias, una vez infecta

das, empiezan a emitir

seña Ies aberra n t esque llegan
a provocar la muerte de las

células nerviosas próximas.

Así pues, las distintas

manifestaciones del Sida

dependen de la naturaleza

de las células y los tejidos
infectados por el virus. Este

no mata necesariamente las

células,peroponeenmarcha

un comportamiento suicida

quemina las defensas
inmu

nitarias y perturba el meca

nismo natural de recons

trucción de las células

afectadas.

Lo sorprendente es lo

mucho que tarda el VIH en

provocar el Sida, lo que

seguramente obedece a que
d virusempieza invadiendo

las células destinadas a

combatir las infecciones. El

sistema inmunitario reacciona al

prindpio con eficacia y se establece
un

rierto equilibrio, pero a la larga se

produce un ctcsecruilibrio favorable al

virus, que destruye el sistema

inmunitario. Algunos investigadores
han afirmado al respecto que el VIH

termina por "convencer"
al sistema

inmunitario de que se autodestruya.

ELVIH, UN VIRUS PROTEIFORME

UnadelasrazonesporlasqueelVIH

sueleganarlabatalla con tra lasdefensas

delorganismoessu carácterproteifoime,

ya que está sometido a múltiples
mutadonesomodificaciones genéticas,
tan rápidas, además, que

el sistema

inmunitario no sabe cómo hacerles

frente, reacciona desmesuradamente y

se agota. A medida que 1a infección

avanza, aparecen por
lo general formas

"Figuras", 1964, lttografía.

del virusmás virulentas.

Se ha observado también que los

individuos contagiados por enfermos

que han llegado ya a la fase de Sida

tienden también a contracrlo antes.

LadiversidaddelascepasdelVIHes

mayordeunindividuoaotioqueenun
mismo enfermo, y también se dan

variadonesgeográficas. Aello sedebe 1a

extraordinaria dificultad de conseguir
una vacuna universal. El carácter

inaprensible del virus complica

igualmenteel tratamiento, ya quepronto
se vuelve resisten te a farmacosque,como

elAZT, impiden que se reproduzca.Así,

la eficacia de los medicamentos es muy

limitada en el tiempo. La asociación de

varias sustancias antivirales parece ser

la solución más prometedora para

impedir toaparidóndelSidao, almenos,

retardarla, pero resulta
demasiadocara

para aplicarla a escala
mundial

A medida que se va

conociendo mejor la

evolucióndclvirusenlas

personas seroposinvas

haymásposibilidadesde

interrumpir o retardare]
proceso. Los investi

gadores se interesan
actualmente por una

minoría de sujetos que
son seroposi ti vos desde
hace diez años o más y
no presentan signos de
evoludón patológica. Se
trata de personas con un

nivel de infección rela

tivamente bajo y que
conservan una propor

ción normal de linfodtos

CD4. Al menos en un

caso, el paciente había

sido infectado por una

forma defectuosa de

VIH, bastante parecida a

to queprotege del Sida a

los monos. Cuanto más

se estudien estos casos

atípleos, mayores serán

las posibilidades de

descubrir tratamientos

quepermitan a todos los

seroposi ti vos inclinar la

balanza a su favor,

atajando la regresión
dd virus.

También se ha obser

vado que hay personas

que pueden tener con

tacto cond virussin que

éste tos ataque. Algunas

prostitutas parecen so

perfectamente resis-

tentesalVTHpesea tena

¿QUÉ PUEDE HACER LA CIENCIA?

Pesca los resul tadospocoalentadores

que ha obtenido hasta ahora, tengo la

certeza de que la denda va a hacer

verdaderos progresos en elcontrol déla

infecdón y de la enfermedad. El VIH

está siendoestudiadocomoningúnotro

virus con anterioridad, y todo lo que se

descubre se aplica enseguida a la lucha

contra esta enfermedad. Así, por

ejemplo, un año después de la

confirmariónde que d Vil U-r.i la causa

del Sida, los análisis de sangre dejaron
de ser técnicas de investigación
experimental y se perfeccionaron hasta

el punto de aplicarse de forma

sistemática a las donaciones de sangre

para evitar el contagio por transfusión.

I Ninguna otra prueba de diagnóstico
médico ha contribuido tanto y con tal

■

rapidez a atajar la enfermedad

sujetos seropositivos.
Cada organismo reacciona anteel

virus

asumanera,conmayoronienrxencacia.

CuarictosellegueadescubrbpOTquÉ,se
habrá dado un gran paso adelantepara

conseguir la vacuna.

En resumen, tomvesngacíórisobrea
VTH y el Sida avanza mucho más de

prisa que la relativa a otras enfer

medades, comod paludismo, ta tuber

culosis y d cáncer. Por d momento b

rnedidna sigue siendo impotente, pen

hay fuertes posibilidades de ganar
la

batalla, a condidón de que d esfuer»

sea coherente.

|S56EHTI3íUe*ií^
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Enterrad el Comercio de Desechos Tóxicos

EARTHACnON

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAMB1ENTE

|T1 urante décadas, los países
I industrializados del Norte le

■^ han estado pagando a los

paísesmonos i nd u st ri a I izados

paraque importen losvenenos
no deseados producidos por
sus industrias. En lugar de

invertir en métodos seguros de dis

posición o reciclaje de desechos, a me
nudo encuentran que to más barato es

íimplemen te enviar sus desechos peli
grosos a ultramar, hacia países cuyos
pueblosno tuvieron nadaqueverconsu
produedón y donde con frecuencia no

existen i nsta Iaciones adcoradasparauna

disposición segura de esos desechos.
En 1989, luegode reconocer queesta

situadón era tan injusta como dañina

para d ambiente, 1 1 5 gobiernos se reu
nieron en la dudad suiza de Basilea,
donde negoriaron y firmaron to "Con-

vención de Basilea". En este tratado

internacional acordaron trabajar hada
un control de las exportaciones de
desechos tóxicos

Luego en 1995, a pesar de la enorme
presión de los países exportadores de
desechos, la comunidad intemadonal

aprobóuna "enmienda"a laConvendón
de Basilea,mediante la cual se prohibió
toda exportaaón de desechos tóxicos

desde tos países ricos que componen la

OTXI(C*ganizadón para elDesarrollo
yCooperación Económical hacia paí.->es
<r* no pertenezcan a ella. Esta dedsión
fue histórica; significó que, al fin, los

países industrializados del mundo se

venan obligados a dejar de utilizar al

mundo en desarrollo como su basurera

tóxico, y debían comenzar a respon-
sabi 1 iza rse de sus propios problemasde
desechos venenosos.

La enmienda a la Convención de

Basilea será jurídicamente vinculante

sólo cuando dos tercios de los 82

gobiernos que to aprobaron la hayan
hecho ratificar (esto es, aprobar le-

galmente) por sus respectivos parla
mentos.Hastaahoraningunodecllos lo
ha hecho,y resulta vital que lo hagan lo
más pronto posible, puesto que sin esa
ratificación to prohibición no reviste
fuerza legal alguna.

Pero
inclusivedespués que esto ocu

rra, podrían continuar los problemas.
Algunos gobiernos e industriales están
nadendo lodo lo posible por eludir to

prohibición, unos intentan persuadir a

El mundo se encuentra hoymás cerca que nunca de lograr porhn impedir a los países ricos depositar sus desechos venenosos
en los "patíos traseros'' de los pobres. La comunidad

internacional recientemente acordó prohibir toda exportación
de desechos tóxicos para siempre. Pero algunos gobiernos e

industriales, que tienen mucho que perder con esta
prohibición, ya están inventado formas de eludirla. No

debemos permitir que tengan éxito.

los países en desarrollo a importar sus
desechos venenosos de todas formas,
haciendo caso omiso de la prohibición
internacional, mientras que otros

intentan borrar algunas sustancias deto
listade lasqueestán intemarionalmente
prohibidas de exportar, o "reddinir"

cuáles constituyen desechos

"peligrosos".
Nuestros gobiernos deben

aprovechar esta oportunidad de lograr
por finy para siempre toprohibidóndel
comercio de desechos tóxicos. Lo

prindpal que deben hacer ahora es

ratificar la enmienda de 1995 a la

Convendón de Basilea. Cuando esto

ocurra, el comerdo de desechos tóxicos

será al fin puesto fuera de la ley. Hasta

entonces, continúa la "temporada alta"

para los exportadores de venenos

industriales. La ratificadón de los tra

tados intemadonales en los congresos

nadonales casi siempre es un proceso
do lo rosamente lento, pero no puede
haberexcusas válidas para 1a demora en

esta materia. Debemos preguntar a los

gobiernos exactamente por qué no la

han ratificado, cuándo piensan hacerlo,

y qué medidas tienen en mente para
hacer cumplir la prohibición.

Paralibraralmundodclcomerriode

desechos tóxicos, los gobiernos pueden
también hacerotras cosas: deben resistir

losintentosdelaindustria por "rodefinir"

los desechos peligrosos prohibidos por
laConvendón deBasilea, o por eliminar

de to lista a alguna de esas sustanrias.

También so debería trabajar -en el

mediano y largo plazo- por reducir y

gradualmente eliminar la produedón
de desechos tóxicos, garantizando que
los restamos sean reciclados o que se

disponga de ellos en forma segura.

¿En qué Consiste el Comercio de

Deshechos Tóxicos?

Las industnasdclospa¡sesmá s ricos

del mundo producen anualmente

millones de toneladas de productos de

desecho altamente venenosos. Miles de

di stintosdesechos tóxicos que van desde

mercurio hasta fragmentos de plomo,
desde a sbestoshastaácidoparaba terias,

desde PCBs a dioxinas, están en

constante produedón. En los años

recientes, los industriales del Norte,

obligadosa enfrentar leyesambientales
rredentornen te rigurosasen suspropios
países, asi como fuertes normas de

protecdón a to saludde los trabajadores
y de la pobladón en general, buscaron
una solución simple para disponer de
sus venenos a la vez que protegían sus

ganancias: depositarlas en el mundo en
desarrollo. Durante décadas, los países
menos industrializadosdel mundo han

sido utilizados como vertederos que los

"ojos no ven y los corazones no sienten"

para los venenosos productos secun
darios de las industrias de los países
ricos.

Así, los desechos venenosos sim-

plemen teseapitobanenenormesbarcos,
seexportabanalotroextremodelmundo

y se descargaban, junto con el pago de
"derechos de eliminación", sobre

inescrupulosos "hombres de negodos1
que prometían "disponer" de ellos o

'"reddarios". A menudo, simplemente
se tiraban. Se han hallado venenos

industriales tirados en sitios lejanos en
lodo el mundo en desarrollo: en playas
del Pacífico, en chozas abandonadas en

Papua Nueva Guinea, en camposdetos
Filipinas, en viejas fábricas en Rusia,

Losquenosebotabanse "redetoban".
Tal "redelaje",alegaban losexportadores
dedesechos tóxicos, era el motivoporel

que este comerdo no debía prohibirse.
Sostenían que el "reridaje" era bueno

para el ambiente. La verdad es que
muchosdelosdesechosque seenviaban

a "reciclaje" simplemente se tiraban

discretamente o se "reciclaban" en

instalaciones sucias, inadecuadas e

inefidentcs que a menudo resultaban

tan peligrosas para la gente y su medio

ambiente como to habría sido un

vertedero de desechos tóxicos.

El comerciode deshechos tóxicos no

Siilo daña el ambiente y la salud pública
en los países receptores, sino que
desincentiva la inversión en métodos

limpios de producción, reciclaje y

disposición de desechos en los países
exportadores. Muy pocos industriales

invertirán en métodos limpios de

producción o disposición de desechos,
cuando en cambio tienen la posibilidad
de simplemente enviar sus desechos

venenososa ultramara úneoslomucho

más bajo.

i Qué se lia hecho para intentar terminar
con este comerdo?

Convenddos de que d comercio

mundial de desechos venenosos era

tanto injusto como dañino para el

ambiente, los gobiernos dd mundo se

reunieron en la dudad suiza de Bastea

en 1989 para firmar un inédito acuerdo

global de control de comerdo de

desechos tóxicos. Pero to "Convendón
de Basilea sobre el Control delTransporte
Transfronterizo y Disposición de

Derechos Tóxicos" ha sido victima de

una campaña internacional de parte de
las industrias y tos gobiernos de los

países exportadores de desechos que
intenta frustrar la dietadón de leyes
intemadonales significativas sobre la

materia.

En lugar de la simple prohibición del
comerdo de desechos desde países in
dustrializados a países menos indus

trializados, laConvendónestableció un

procedimiento de "notificación y
consen timiento",bajoelcua Isepermitía
continuar con d comerdo de desechos

tóxicossiemprequed gobiernodd país
importador estuviera de acuerdo. Este
fue considerado ampliamente como un
triun fodelt«exportadoresdedesechos.

Sin embargo, durante los años si

guientes a la reunión de 1989, algunos
países comenzaron a erigir sus propias
toricraslegales contra las importadones
dedesechos tóxicos,mientras crecían las

objeciones de la comunidad internacio
nala talcomerdo. Paracuandose realizó

la tercera reunión de to "Conferencia de

las Partes" entre los países signatarios
de la Convención, en 1994, los países en
desarrollo ya habían acordado entre sí

que deseaban poner punto final al

comerdo de desechos tóxicos. En esa

reunión, y a pesar de los intentos de

algunos gobiernos e industrias por
socavar mayores acuerdos, se decidió

porampliamayoría prohibir finalmente,
de una vez por todas, d comerdo de

desechos venenosos.

Como resultado de ello, en 1995 se

enmendó la Convendón de Basilea: el

comerdo de desechos tóxicos pañi su

disposidón final se prohibió con efecto
i nmed iato,yelcomerdopara "redelaje"
se prohibió a partir del l8 de enero de

1998. El acuerdo sólo prohibe la

exportadón de desechos venenosos o

peligrosos, los desechos no tóxicos aún

pueden ser exportados para ser

reciclados o para su disposición final.



¿QUE PROBLEMAS SUBSISTEN?

Se nos presenta ahora la mayor

oportunidad de 1a historia de terminar

conelcomerdode desechostóxieospara

siempre. Perosubsisten algunosproble
mas. Aunque la enmienda de 1995 a 1a

ConvendóndeBasilea ha sidoaprobada

y suscrita por los gobiernos, aún no ha

sido incorporada a la legislación inter-

nadonal. Para que eso ocurra, debe ser

ratificada por los congresos nacionales

de dos tordos de los 82 países que to

aprobaron. Sólo entonces será juridi-
camen tevinculanteanivel intemadonal.

Pero, desafortunadamente, ni

siquiera entonces quedará cerrado d

tema. Algunos gobiernos e industriales

han estado trabajando fuertemente

desde la firma de la enmienda para

socavarlaporcompleto.Sehan i n ten lado

diversas táctieas:alguno5gobiernoshan
estado tratando de eludir la prohibidón
utilizando "acuerdos bilaterales" que

según ellos estarían permitidos por la

ConvendóndeBasilea.Enotraspalabras,
afirman que si logran convencer al

gobierno de un país en desarrollo para
que apruebe la importación de sus

desechos venenosos, to enmienda de

Basileaquedaríaanulada.Dehecho.éste
es un disparate jurídico.

Entre otros métodos utilizados por

los comerciantes de tóxicos están los

intentos de enmendar cl listado de

desechos prohibidos porla Convención

deBasiIea,dcmaneraquealgunasdelas
sustancias sean eliminadas de él y

puedan continuar con su exportación.

Algunos industriales han intentado

también "redefinir" el significado de la

palabra "peligroso" parallegaralmismo

resultado.

Porsupues toque finalmente, aunque
todos estos intentos de socavar la

prohibicióndeBasi lea fueranderrotados,

sigue quedando a discreción de cada

gobierno hacerla cumplir en su propio

país, lo que de por sí constituye un

significativo desafío.

¿Qué debería ocurrir ahora?

Claramente lo más importante que
debería ocurrir ahora esque los gobier
nos logren la ratificación de la enmienda

de 1995 a 1a Convención de Basilea en

suscongresos nacionales.Laratificación

esnormalmenteunproceso lento y, hasta

ahora, ningún país lo ha hecho. Cuando

los dos tercios de los 82 gobiernos que

aprobaron la enmienda la hayan
ratificado, se convertirá en legislación
internacional jurídicamente vinculante,
lo que pondrá a los comerciantes de

desechos contra la pared.
Uno de los prindpales factores para

que esto ocurra es que los gobiernos se

sientan presionados por sus propios
dudadanos. Una vez que el tema del

comerciodedesechos tóxicos entre en la

agenda política, los gobiernos actuarán

con mayor celeridad para resolverlo.

Además de esto, los gobiernos de

cada país deberán enfrentar los

problemasdescritos anteriormente. Los

países desarrollados no deben intentar
socavar la Convención mediante
tentativas de enmendar el listado de
desechosprohibidosuotras.y los países
en desarrollo no debieran ceder a la

presión de los países ricos o de los
industrialespara ignoraro i n Ien lar el ad i r

to prohibidón.
La enmienda a la prohibición de

Basilea es un hecho definitivo, todos
debemos apoyarla y debe hacerse

cumplir en todas partes. Cuando ello

ocurra, el mundo será un lugar más

limpio y seguro.

Escena", 1973, acrIlico, 103 x 146 CM,
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n las páginas centrales de este número de la revista, Ud. encontrara un índice

H de^AutorespublicadosdesdccIN^^.demayodetíg^al^ó.dediciembre
de!996.Corresrxindenaloquepudiéranwsllamarla''erxicaactuar'dePluma
y Pincel: nuevo formato, nuevo equipo de redacrión. Por razones de espado,

| no hemos incluido en ese índice, y suman varios centenares, a los poetas cuya
|
°bra ha iluminado las páginas que dedicamos especialmente a la Poesía.

Se trata, lo reconocemos, de un acto de satisfacción personal. Pero hay alga
más: I 'lum j y Pincel se quiere una publicación abierta a la creadón y al debate. Con este
índice demostramos haber cumplido, en parte al menos, ese propósito quees la razón de
la existenda de la revista.

También esperamoshacerum contribución a quicnesbuscanen las publicacionesque
circulan en nuestro país, temas y autores de interés y calidad. Algunos de los materiales
publicados recaen, esderto, en una casi estricta coyuntura. Entendemosquc no son, por
ello, menos valiosos, al marcar preocupaciones que como dudadanos de un presente
concreto nos han alcanzado en estos últimos años.

Y esto, porque Pluma y Pincel no puede, ni lo pretende, ser un órgano intemporal,
cerrado a la historia que entre todos hacemos.

Ofrecemos, asi y resumidamente, una muestra de la variedad de firmas y temas,

enfoquesy análisisquc conforman una parte importante del quehacer cultural, teóricoy
creativo, del Chile de hoy.

No hemos evitado la polémica; s¡, el dogma. Y ninguna contribución ha sido

postergada ni sometida a censura o amputaciones. El único criterio de selección que
impera en esta revista que.cn realidad, hacen susautores,eseldela seríedad.el rigory
la honestidad intelectual de quienes nos aportan el precioso fruto de sus reflexiones.

Estamos satisfechos por haber abierto estas páginas a muchos creadores, y en

particular a jóvenes que no podían exhibir otro antecedente que su vocación, su talento

y su misma juventud.
Altas figuras de nuestra plástica nos han honrado con sus obras, que ilustran la

porlada y las páginas interiores de la revista, desde que Patricia Israel nos regalara su
maravillosa pintura en mayo de 1992, hasta hoy, en que lo ha hecho con la suya Mario
Toral.

Hemos mantenido como secciones fijas la Poesía Popular, que cubre el investigador
v crcadorCamiloRojasNavarro.yel Ajedrcz.cn la quejóseSaldañohacontinuado laobra
del distinguido ajedrecista y teórico Gregorio Bravo.

Hay nombres que se repiten, porque han asumido Pluma y Pincel como propia y
porque se han consagrado a una misión que ellosmismos se impusieron. Es el caso de
Hans Schuster y su lúcida sene sobre la poesía del sur de Chile. Es el caso, también, de
Lorenzo Peirano, empeñado en mostramos, en traduedones altamente logradas, la
poesía universal de todos los tiempos.

Les agradecemos a todos. A Ricardo Rojas Behmy el Instituto deCiendasAlejandro
Lipschutz (ICAL). A Miguel Ángel Vidaurre y Heinz Dieterich. A Earthaction y José
Cademártori. A Hernán Montccinosy el recordado Mario Perrero. A OsearMontealegrc
y Ramón Díaz Eterovic. A Poli Délano y Gustavo Poblete.

Esa gratitud queremos convertirla en compromiso de persistir, pese al mal tiempo y
otras i nelemendas.

Nosomoslosúnicos. Hay en Chile revistas demuy alta calidad que circulanya sea en
los ámbitos de las universidades o las sociedades científicas, ya como intentos de algún
grupo que busca, desde las trincheras del arte o de las dencias, decir su palabra, influir
en la condencia de hoy, realizar a plena luz el ejerddo ¡rrcnunciable de la crítica y la

propuesta.
En la coexsisrencia, que queremos armoniosa y "bien temperada", de nuestras

secdones, aspiramos a que se exprese la diversidad con queel hombre de hoy pregunta
por el mundo y se asume a sí mismo en su condidón dudadana.

Pluma y Pincel será siempre lo que hagan sus colaboradores y quienes, a pesar de
nueslros pardales eclipses, la favorecen como lectores.

Mostrar la vida de la gente, sus intereses y obsesiones, sus modos de instalarse en la
"difícil juventud" y las no menos «inflictivas condidones que nos hacen fundón de
morada colectiva; reproduar -c cl artículo teórico o la investigación científica, en el

poema o el análisis de los textos literarios, en la pintura o el gesto de la danza- a la mujer
y al hombre reales que constituyen, desde su postergación y su rebeldía, la mayoría de la
sociedad, '1a sal de la Tierra", es, así lo creemos apasionadamente, prestar a la gente el

mayor de los servidos.

Con palabras de Amold Hauser: "Por la mera representadón y el reconocímien lo

lácito de la escala de valores morales y estéticos de un estrato social, el arte fomenta los
intereses de ese mismo estrato social".

Elamplioestratosocialquenosinteresa.alquevadirigidoyelquefcit-fPlumayPincel,
es el suyo: el de aquellos que se empeñan en mejor conocer el mundo para mejor
cambiarlo.



DialéctiJh Entre Movimiento Social y

Movimiento Político *

política, teoría
Y DEBATE

I Bl roducto de los resultados de

I rjj las elecdones munidpales de
^™

octubre del año pasado apa
reció como problema para la

izquierda la existenda de un

desfase en tro el desarrollo del

movimiento social y el desa

rrollo dd movimiento político, dado el

hecho que anteriormente se habían

producido claros avances en cl proceso

dcmuvilizaciónsocialycnlosnivelesde
influencia de la izquierda en él. Surgió
entonces la inquietud y la discusión

respoclodecómt'icülá transcurriendo la

relación del movimiento social y cl

movimiento político, y la interrogante:
¿por qué los avances del movimiento

social no se reflejan en el plano político?
Más de alguien ha dicho que los

resultados electora lesesta rían reflejando
por una parte cl estado en que se

encuentra- actualmente la izquierda, y

por otra la consol id adón al menos por
un largo tiempo de las fuerzas políticas
que respaldan el sistema, dada la

votadón alcanzada por la derecha y la

Concertadón

Loprimeroa señalar esque efectiva
mente existe un desfase entre el movi

miento social y el movimiento político.
Al movimiento social le queda camine:

por recorrer, y debilidades por superar
Esas debilidades son producto del pese
y poderío del sistema, la inslitudona-
lidad antidemocrática, la legislación
la Ixiial, la represión,elamnrre ideología:
atravésdelamanipulacióndelosMCM
n de las tarjetas de crédito, el temor

producto del peso del militarismo en cl

país.ctc.DomingoNamuncurahadicho
bien que la debilidad del movimiento

social está determinada en última ins

tancia porla salida pactada entre la Con
certadón yel pinochet ismo,quo signi f i có
arribar a una democrada incompleta

Pero recordemos que recién desde

poco más de un año comienzan a des

plegarse las batallas sociales de más

envergadura, y semidan los cambiosen
la correlación de fuerzas en cl movi

miento sindical y estudiantil. Este pe

ríodo es todavía pequeño en el tiempo
como pa ra quc estos avances se exp resen

cnel plano político. El movimiento socia1

sc'cnciieniraeiiunprocesodedesan-ollcí
y maduración que debería dar fruto;-

más adelante, siempre y cuando haya
una actuaciónmás influyente v decisiva
de la izquierda en el escenario social,

superando sus insuficiencias v limi

taciones.

Agreguemos algo muy importante:
los avances de la izquierda no se miden
sólo ni tanto por el número de votos.

Concurren aquí la calidad y solidez del

proyecto, el programa como síntesis de
lasideas fuerza principales,la capacidad
de incidencia y conducción del movi-

mientodema5as.Ladispu ¡apolítica del
movimiento popular no se puede
desarrollar en los puros marcos de la
lucha electoral e institucional. El

electoralismo conduce a que los mo

vimientos sociales que surgen desde le

base se separen delmovimiento popular
Por otra parte, hay opiniones, con

matices.quc postulan la inexistencia del
movimiento social hoy en Chile, o su

situación de debilidad o estancamiento,

Se dice que sólo hay expresiones de

movilización social fragmentados,
efímeros, y sin unidad y coordinadón.

Algunos, citando a Alan Touraine,
colocan requisitos para reconocer la

existenda de un movimiento social. Se

alude en este caso a tres prindpios que
deben estar interrelacionados: de
identidad o pertenencia común (¿quie
nes somos?), de definidón del enemigo
(¿contra qué luchamos?), y de totalidad
n proyecto de sociedad (¿por qué
luchamos?) Si falta alguno de estos

factores, no habría movimiento social.
sino lan sólo grupos de presión -en el

caso que esté presente sólo el principio
de identidad-, fuerzadeprotesta -cuando
sólo se define el enemigo, y un movi

miento de ideas -si sólo tiene proyectó
se concluye que no hay movimiento

sodal, proponiendo que cl que se cons

tituya sea capaz de aportar a la marcha
déla empresa y al desarrollodel país, de
luchar contra las prác ti casempresaríales

negativas, y por el logrodc una empresa
participa ti va que funde una sodedad

democrática. Sin duda eso no es cambio

social, por tanto es te nuevomovimiento

quesepostulaest.ídestinadoa respaldar
el actual sistema.

EL MOVIMIENTO SOCIAL ESTÁ EN

DESARROLLO

Nosotros ¡x'nsamos que el concepto
de movimiento alude a formas diná-

micasyflexibiesdepartidpación, loque
implica que no hay niveles estáticos de

organización, de lucha y de concienda,
sino que se trata de un proceso de per-

manentedesarTollo.Lasmanifestadones

demasas que inidaron los trabajadores
fe itovia ríosen Francia y queculminaron
en diciembre del 95 con una sena crisis.

muestran que c!

desarrolla y mad

icnto social

epente,uL-stiiiciia v iihiuuiti a veces tic repente

pudiendo detonar a crisis políticas
También es un ejemplo de ello e

levantamiento zapatista en México.
El movimiento social incluye las

organizaciones de los trabajadores, po
bladores, estudiantes, campesinos y
otros sectores sociales marginados del

poder político y económico de la socie-

dad.yqueen unmomentodeterminado
scincorporana lucharcontra los efectos
del sistemaneoliberala travésdehuelgas,
protestas y otras formas de acción, en
función de sus demandas y reivin

dicadones.

Importa distinguirdistintosafluentes
que emergen conmayor énfasisen cada
situación particular. Junto a los trabaja
dores, estudiantes, pobladores, etc., se

incorporan los jóvenes,mujeres, loseco
logistas, las luchas étnicas, etc. La cues
tión escomo esa diversidad confluye en
una direcdón única, teniendomuy clara
conciencia de la necesidad de coordi

nadón y unidad. El desarrollo del mo
vimiento social se realiza en cada mo

mento a través de la expresión de esla
bones fundamentales. Son ejemplos en

Chilcyen otrospaíses lasmovilizadones
desarrolladas por el sector público.

El panorama actual de los movi

mientos sociales en el mundo no es en

absoluto pesimista. Hay un gran desa

rrollo en América La tina, en el mundoy
también en Chile. Ahí están los pode
rosos movimientos de Franda (diciem

bre del 95), de Corea, la experienda de
los campesinos sin berra en Brasil y

Paraguay. En el caso de Brasil ha sig'-
nificado 1.200 latifundios tomados.
140.000 familias asentadas, en base a la

consigna de ocupar, resistiryproducir,
demostrando una importan te elevación
de laproduedónen relación a la situadón
anterior. Las experiencias de Córdoba,

Santiago del Estero, en Argentina, la de
Colombia y Venezuela.

En Chile el año 1996 ha sido un año

de grandes movilizaciones sectoriales,
en que seha avanzado en lacoord inadón,

unidady solidaridad de los trabajadores
ydelpueblo,a sícomoen sucomprensión
más global acerca del carácter antipo
pular del modelo neoliberal. El sector

público ha estado a la cabeza con los

conflictos del carbón, el magisterio, la

salud, los munidpales, los empleados
del MOP, etc.

La calidad de estas movilizaciones

está dada en primer lugar por su nueva

envergadura. En 19% estuvieron en

huelga unos 120.000 profesores, másde
50.000 funcionarios del sistema público
de salud, los funcionarios de 334 muni

cipios, los mineros de ENACAR y las

comunidades de los pueblos mineros
del carbón, 17.000 fundonanos de las

universidades estatales, los empleados
de! MOP y de otras dependencias
fiscales.

Se incorporaron nuevos sectores a

L U M A Y
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Usrrovilizadories,tTadicioriatmenteriíi
vinculados a las organizadones de
trabajadores, tales como médicos
profesionales no médicos de la salud'
académicos, comerciantes, etc. Cabe
señalar también aquí las demandas
levantadas de conjunto por la CUT, la
ANEFyotras rjrganizadones del sector
público.

Estas movilizaciones, junto con el
impacto en la opinión pública narionale
intemadonal, obligaron a intervenir a
los tres poderes del Estado, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. El gobierno creó
un comité inlcrminbtmaldeconflictos,
envió un proyectode leyque ratifica un
convenioOITque tiene más de 18 años
sin queantes se hubiera hecho nada por
otorgarderechodcriegociaciónalsector
público; en el casode losmunidpales se
presentó una reforma constitucional.

Junto con las rciv indionones eco-

rtómicasderrieipriasderemuneraciones
y recuperación del poder adquisitivo,
aparecen demandas de digniheadón
laboral tales como la estabilidad, el
carácter público de la fundón, una

concepdón nacional democra tica de la

educación superior y la defensa de las
uní versidades estatales la defensa déla

salud pública, el debate en tomo a la

reforma educacional, la defensa de los

recursos naturales.

Aparecenavaneesen laorganización
de los trabajadores, corno la revitaü-

zaciones de las multigrerniaks en la

sa 1ud . Se lograron a va nces sign incahvos

en la conciencia social, tanto de tos

sectores de trabajadores involucrado',

comodelconjun todd pueblo,enprimer
lugar la recuperadón de valores y

prácticas solidarias que algunos creían
definitivamente desterrados. Clave en

este sentido fue la huelga del carbón,

que duran te60díascon tóconel respaldo
solidario délaopinión pública nacional .

Lo propio,conel tv>nfl ido delmagisterio.
Como resultados, además de los

avances en el plano de la solidaridad y

desarrollo de la conciencia de los

trabajadores y sectores del pueblo, asi

como su autovaloración como fuerza

social.estánlosaiiiTientosIogradoseneJ
magisterio y, aunque deformado, el

aumento extraordinario de la salud. Lo

negativo esqueel gobierno logra impo
ner cl criterio de reajustes irucrioresa ta

inflación pasada y al aumento de la

productividad, limitando los aumentos

a undígito, con el consiguienteefectode

i mi Lición hada los pri vados. Y también

está el hechodcqueasícomoeigobierno
consigue introdudr el tema de la fle-

xibilización en las remuneradones, vía

asignaciones de desempeño, y en la

estabilidad, a través de dotaciones fle

>tibles,comoendcasodelosmunidpales,
se da un paso hacia la flexibilización

PINCEL
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laboral general que se busca introdudr
en el sector público.

La respuesta del gobierno tiene

tentralidad, autoritarismo y represión,
con niveles inéditos, incluso en reladón
al periododela dictadura,con sumarios,
descuentos, querellas, apaleos, amena
zas,guerra comunicacional ypsicológica, i

dedsióndemilita rizar losconflictos,etc. i

EL CUADRO DE FONDO DE LAS

MOVILIZACIONES

Ahorabien, ¿porquéqueseproducen
las movilizaciones? Son una manifes

tación de loscambios que sehan venido

produdendoen la correladónde fuerzas ,

del movimiento sindical. Pero la causa i

de fondo son las contradicciones entre

los trabajadores y cl gobierno, que re

presenta los in teresesde losemprcsa ríos

y dd modelo neoliberal. Estas conira-

rJicrioncsno tienen soludón en losmar

cos del neoliberalismo, así es que las

luchas no se apagarán, sino que, por el
contrario, tenderán a intensificarse este

Por ejemplo, incorporar cl sector

público a la dinámica delmodelo, en sus

palabras "modernizar el Estado", es un

objetivo estratégico que persigue el

gobierno y a este objetivo supedita su

actuación.
(
Esta es por lo demás una

rjrícntadón general que está no sólo

presente en Chile sino en todo el

continente desde la llamada Iniciativa

de las Ameritas, que impone el ahorro

fiscal, laprivarizacióndel scc tor públ ico,
la restricción del gasto público, la mo
demizadón de la gestión. Eventual-

mente, d gobierno podría entregarmás

plata, siempre y cuando esté lo estra

tégico asegurado. En este sentido, el

gobierno actúa conmáscc-ntralidad que
los trabajadores, en cuya orjpnización
todavía no se aprecia una conducción
única de clase.

El gobierno de Eduardo Freí R.T. se

planteó directrices para profundizar cl
modelo neoliberal en su nueva fase de

expansión e inserrión en los sistemas de
tnuisnacionalizadón regionales, conti

nentales y mundiales. En esc marco se

inscriben diversas orientaciones y
medidasqucseestánimpulsando,como
la Reforma Educacional para mejorar
conñrandamientodel Estado la ca 1 idad

de la mano de obra, las privatizadones
de nuevas empresas de) Estado y la

entrega de concesiones de obras de

infraestructura al capital privado, el

proyecto de ley sobre universidades

estatales frustrado por la movilización

delosuniversitariosporqueatentacontra
el quehacer de estas universidades, la

concepcióndereconversión en el carbón
en Lotayen otros lugaresde no invertir

para provocar la ineficienda y justificar
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ekierrey la priva bzadón, las propuestas
de "flexibilización del empleo" que se

van generalizando y que recientemente

hansidopostuladasporelgobicmopara
le sector de la salud.

Resulta ilustrativa la entrevista del

ex Ministro Enrique Correa en "El

Mercurio" del domingo Fdediciembre
de 19%, en que aboga por "mavores

gradosdcaudadaenelPSencuantoasi:
identificación ton ios tiempos que vivi
mos, sobre todo, SÍ aspira a que su candi
dato en las internas de la Concertación,
que va a ser Ricardo Lagos, sea

Presidente".

Mayor grado de audada. significa
para Correa mayor I ibera lización del

mercado, ya que "proiecdones perma
nente y sin posibilidad alguna de va

riación, no seconllevan con el mundodi

hoy". Significa "desbloquear legislacio
nes.,-paraquealiérminodeeste período
presidendal... estén operando inversio

nes privadas en las empresas sanitarias

y se esté arreglando su ingreso a los

puertos... queden establecidas las bases
de la reforma educativa y cumplido el

plan de infraestructura con acuerdo a la
leydeconcesiones... para que la próxima
administración siga adelante con las

reformas educativas y la reforma de la

salud".

Significa "una mayor flexibilidad
laboral en el mercado público. La

inamovilidad funcionaría absolula en la

función pública es contradictoria con la
modernización del Estado. No puede
serquecl funcionario público sólo pueda
gana rmás remu neraciones en 1amedíd a

que es más antiguo, porque ello es un

gran premio al conservadurismo y una

Ijran represión a la innovación.,,

probablemente también en la salud".

El Ministro de Salud ha seguido al

pie de la letra estas indicadones, al

pretender introducir un sistema de

evaluación por desempeño de los

trabajadoresyprofesionalesdela salud,
lo cual es un primer paso para terminar
con la inamovilidad funrionaria que

tantolemolestaalexMinistroCorTea.Es
una ofensiva que ya se había inidado

contra los funcionariosdelMinisteriode
Obras Públicas. Cuandoel Ministro del

Trabajo y el Presidente del Partido
Socialista acusan a los trabajadoresde la
salud de desestabilizar la democracia
con su paro y lo comparan con elde los

médicos durante el gobierno popular,
queda la impresión que en el Partido

Socialista no es "audacia" para
consolidar y profundizareste sistema lo

que les falta.

En el caso de los demás países de
América Latina seda la misma situadón.

"La Conquista" (detalle).



El Presidente del Banco Mundial reco

noció en septiembre pasado que "en

América Latina existe la peor

desigualdad del mundo en la distribu-

dón del ingreso" y que "las dilerent i.is
entre pobres y ricos son curtamente

evidentes". Según el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo,

PNUD,l%millonesdelarinoamencaniis
viven por debajo de los niveles de

pobreza y de ellos 94 millones vegetan
en la indigencia, con ingresos inferiores
a 30 dólares mensuales. Ello, mientras

más de 6.830 empresas estatales en el

mundo pasaron a manos del capital
transnacional desde 1980, 2.000 de ellas

en lospa ísesendcsarrol lo,consti tuyendo
elmásgrande robode todos los tiempos
en benefido de las grandes empresas
capitalistas.

En Europa por su parte, hay más de
18 millones de desocupados y 50

millones de pobres, y en los países
desarrollados en su conjunto la cifra de

desocupados sobrepasó los 34 millones
de trabajadores según la última

ConfcrenciadelasNadonesUnidaspara
cl Comerdo y el Desarrollo. En Franda,
cl Director de Le Monáe Diplomatique,
Ignacio Ramonol, señala con prcocu-

padón que se está produciendo un

empobrecimiento brutal de las capas
medias. El aumento del número de

quicbrasdecmpresas,34.000enelprimer
semestre de este año, sumado a los

cscándalosdccomípción,malversación

y tráficode ínfluendasque involucran a

figuras vinculadasal poder, determinan

que el 80% de los franceses no crea en

ningún mejoramiento económico
Tanto en Chile como en el mundo,

estasorientadones no han cambiado ni

cambiarán en el futuro. Se trata de la

política que interpreta los intereses del
sistema neoliberal. Por lo tanto seguirán
los conflictos, las huelgas, las protestas
La cuestión es, pues, cómo se articulan

estas Iuchaspa raque realmen tesepueda
hablar de un movimiento social

organizadocnlaperspcctivadeavanzar
enun procesodeaaimuladóndc fuerza s

para rea I izarcambiosdemocra ticosyde

HACIA UN MOVIMIENTO

POLÍTICO Y SOCIALQUE REALICE

CAMBIOS DEMOCRÁTICOS

Desdeprindpiosde siglo, LuisEmilio
Rccabarren señaló que nunca el

movimiento social ha podido por sí

mismo resolver los cambios en la

sodedad. Se necesitaqueel movimiento

social se vincule al plano de la política y
del poder político, pero no de cualquier
política, sino de aquella que exige la

organización de los trabajadores y del

pueblo en parbdos políticos propios.

.4.

"Rostros y cubos". Acuarela

independientes del sistema, que les

permitan defender sus intereses con

perspectivade futuro,esdecir,para hacer
cambios de fondo en la sociedad. O sea,

es una condidón para su efectividad

como tuerza de cambio de la sodedad

que el movimiento social se vincule con

todasaquellasruerzas.sectoresygrupos
que se oponen al sistema neoliberal, en

primer lugarcon el movimientopolítico
antisistema, con la izquierda.

James Petras critica muy argumen-
tadamente la cuña que los posibilistas
intentan introducir contraponiendo las
luchas locales a la lucha global contra el

sistema, la solidaridad interclase a la

solidaridad de clase, y la idea de que el

cambio revolucionario hoy termina mal
o es imposible

El movimiento social necesita

desarrollarse en direcdón a un movi

miento político y sodal. Es en el movi
miento social donde se construirá la

nuevaaltemativaalsi stema
, con el nuevo

carácterdemovimiento político y social.
La experíenda de lasmovilizaciones de
la CUT por las reformas laborales, que
culmina el9denovicmbredel995en la

gran concentración de Alameda con

Cumming, así lo demuestra.
La responsabi l idad esde Ios pa rtidos

de la izquierda. De su acdnnar y de la

sintonía de su discurso depende la

politización del movimiento social, la

fusionen uno solo del movimiento polí
tico y social.Más allá de las dificultades

objetivas, lo prindpal es superar las

limiradonese insufidenciasenelpropio
movimiento.

En este sentido:

1) Hay lecdones que es necesaria

desprender de las movilizadones del

año 1996.

Hay que derrotar la idea de pacto
sodal y cooptadóndel movimiento sin
dical y social. En ese sentido la firma del

acuerdo sobre el reajuste del sector

público aparece como un grave traspié,
pues valida en el fondo la política eco
nómica y laboraldel gobierno.Ademas,
no sólo el gobierno sino el conjunto del
sistema actúan en la implementaciónde
esta política, por lo que recurrir como

garantes a otrosorganismosdel Estado,
como el Parlamento, sólo puede tener

una utilidad táctica muy limitada.

Es necesario cruzarse en la conse

cución del objetivo estratégico del

gobierno. En el caso del conflicto de la

salud, asi como en el sector público en

general, lo que estaba en juego y va a

seguir estando en juego es validar el

concepto de antigüedad versus desem

peño, la estabilidad del trabajo versusla

concepción neoliberal de la flexibilidad

laboral.

Es claro que para hacer frente con

éxito desde ahora en adelante a este

sistema que adúa con todo su peso au
toritario y represivo contra los traba
jadores, sepredsademayor sol idaridad
unidad y coordinación de las luchas dé
lostraba¡adores, locua] implica el desafio
de empinarse a luchas de envergadura
nadonal, en las que un papel determi
nante lo jugará la CUT, que debe
perfilarsemás clara ydeddidamente en
respaldo de estas luchas, y en su cort-

duedón con una plataforma central. Si
1996 fue un año de luchas sectoriales, el
año 1997 debe ser un año de luchas de
carácter nacional.

Se necesita de organizadones sin
dicales fuertes y cohesionadas, con
estrategias claras, con capaddad para
hacer frente al uso totalitario de los
medios de comunicadón demasas por
partedel gobierno,madurez, desarrollo

ideológicoyespíritude trabajocolectivo
de sus dirigentes, capaces de establecer
acuerdos con todos los sectores suscep
tibles de integrar un movimiento de
lucha.

Es fundamental por otra parte
encarar y resolver los problemas que
existen en la reladón de los dirigentes
con la base, impulsando la mayor

parheiparión democra tica de las bases

de los trabajadores en los acuerdos de

lucha y en todas las dedsiones. Esto

implica darsaltxw en lc«mecanismosde

comunicadón internos delmovimiento

sindical.

Es un requisito, además, que la

unidaddelmovimientosindical se ge s te

en base a criterios clasistas de

conducción, lo cual implica denunciar
los manejos de los dirigentes que
pretenden seguir sometiendo a los

trabajadores a la orientación de los

empresarios yol gobierno, ydar la pelea
contra las diversas variantes de

apolitidsmo que se pretende imponer
Teniendo como centro la CUT, es

necesario facilitar el desarrollode todas

las nuevas instancias y espacios
orgánicos que contribuyan al fortale

cimiento del movimiento sindical, ya
seanorganismosdecoordinadóndebase

como lasmultigremiales en el sector de
la salud, o los movimientos amplios de

carácter nacional como el de defensa de

la salud pública, o el Coordinador de

organizaciones del sector público, o

i nelusoel coord inadordeorganizadones
que rechazan el PROTRAC.

2) La lucha reivindica tiva permite
avanzar en el proceso de acumulación

de fuerzas, siemprey cuando interprete
a Li'. masas levantando aquellos
problemas y demandas más sentidos
Es en la experiencia del movimiento de

masas, en la huelga, en la manirestadón
en la calle, al chocar contra la represión,

que se irá produdendo un aprendizaje
de las masas, aprendizaje que sólo



pueden conducir los partidos políticos
revolucionarios.

La lucha por la soludón de aquellos
problemas debe vincularse a una

plataforma democrática general que
integre reformas constitucionales,
reforma del sistema electoral binominal

y reformas laborales, junto con integrar
un amplio frente contra elmilitarismo y
por la democrada.

En referenda a las movilizaciones

delsectorpúblicoenChileyenelmundo,
demaneraparticularhayquedestacarel
tema de la defensa del sector público y
del papel del Estado- Como en Franda,
el sistema de servicios públicos y
solidaridad sodal tiene hondas raícesen

nuestra historia.

Frecuentemente,desde lasposiciones
del neoliberalismo y también desde las

dealgunosconvertidos,sea tacaal Estado

argumentando que es enemigo de la

democrada y de la libertad,ycorrupto e
ineficiente como distribuidor del bie

nestarsodal,postulandoladisminución
de su peso en la sociedad, para dejar al
mercado que sea el protagonista de la

democrada y del mejoramiento sodal.
La realidad es que estas ideas están

absolu tamen tedesfasadasde la realidad
,

y se alejan délas propias constataciones
de los dirigentes más preclaros del

neoliberalismo.

Primero, el Estado realmente no

disminuye en el neoliberalismo. Loque
disminuyeson la s funciones sodalesque
antes cumplía, que se toman inútiles y
molestas para el despliegue de la

efidencía en el desarro 1 lodelosaspectos
consustandalesalmodelo,en loque sí se

aumenta su tamaño.

Entonces, hay más bien un procese
de refuncionalización del Estado

neoliberal.

Laapología neol iberaldelmercadoy
su ahistórica retórica antiestatista, al

retratar falsamente el Estado como una

enormeburocracia inefirientey saquea
dora del erario público,fuen tede domi
nio autori ta rio yarbi trario,pasó por a 1 to

la historia real, en que el sector público
fue clave para la industria lizadon en

ausencia de inversión privada, para la

democra tizadón de la educadón, para
el acceso a la salud y a la previsión, etc.
Tales fundones sociales nunca hansido

reemplazadas por el sector privado. En

realidad, ia inefidenda se reladona con
la subordinación del Estado a los

intereses privados.
El argumento de que el Estado es

fuente de autoritarismo es muy dis

cutible. Las didaduras, en su mayoría,
han sido anti propiedad pública y pre
libremercado. El Estado ha reconocido,
másbien, tosderechosdelosdesposeídos
y marginados, ha promovido la incor

poraron de sectores explotados en el

gobierno, ha proporcionado las bases i

para la justicia social.

Pero en el propio sistema hay una |
revisión del curso seguido hasta ahora. '

El sociólogo Alan Touraine, cuando es- ¡

tuvo en Chile últimamente, habló con ¡

preocupación de la fragmentadón cul- i

tural y el derrumbe de las mediaciones

sociales y políticas, y de que las res-

puestasmásrecicntesdelFMI.delBlDy
del Bancc Mundial para hacer frente a

esta situadón son fortalecer el papel del

Estado, desarrollarla cultura nacional y
la participación social, movilizando re-

cursosa travésdel control sodo-político
de la economía, como condiciones para
el desarrollo.

3) Se debo desarrollar formas orgá-

nicasyde lucha adecuadasy en rupiura
con el sistema, en que lo principal debe
ser la participadón más amplia de las

bases. De acuerdo a la investigación del

iCAL.asusdatos.unasunto principales
detener los efectos detenoran tesdelmo

delo en la organización sindical, forta

lecer la participación, la afiliación, la l

sindicalización, buscar nuevas formas

de organización y de estructura del

movimiento sindical, enlre ellas la

estructura territorial, etc.

4) El movimiento social se debe

vincula ralas ideas y valores progresistas

y humanistas. Los cambios en la con

denda social están asociados a la lucha

ideológica y cultural, al quehacer que
busca ta reafirmación de la identidad

cultura!, a la capadtadón y formación

sindical, etc.

5) Se ubica en primer plano la lucha

contraelapolitici5mo,deunapartedcsdc
dentro del movimiento social; de Otra,

como responsabilidad de las organiza
ciones políticas rcvolucio. -¿as, de sus

cuadros destacados en el n. -rimiento

social, y del quehacer del conjunto de

sus militantes. Para ello el movimiento

social debe vincularse a los partidos po
líticos antisistémicos, y adueñarse de la

idea de reformas en el marco general de

unproyectodecambios revolucionarios
f>) En el transcurso del proceso hay

que irmidiendo los cambios que se van

proiiucund.icnioi-estaLtiisJi'.jriiriM'Ji
ias masas, El estado de ánimo es fugaz,

cambiante.dependedelaporccpdóndc
la gente acerca de acontecimientos que
son trauma ticosy perdbidoscomo tales.
También depende a veces de la capa
cidad de manipulado» que despliegan
a través de los medios de comunicación

de masas las fuerzas del sistema. El

desarrollo de un estado de ánimo de

combate tiene que ver principalmente
con el despliegue del factor subjetivo.

7) La fusión del movimiento politice
y social depende de la percepción de

alternativa que tengan los trabajadores
y el pueblo, la percepción decoherenda,
solidez, unidad y fuerza, atractivo,

independencia del movimiento social.
Tales son los desafíos que se les pre

sentan hoy a las fuerzas políticas de

izquierda y más comprometidas con la

lucha por los cambios democráticos.

'

Ha'^ado en la intervención hecha en laMesa

Redonda del mismo nombre, en la XIII

iscuela de Verano del Instituto de

Ciencias Alejandro Lipschutz. el IJ dt
enero de 1597.
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SEMINARIO CONTINENTAL:

"Crisi^ del neoliberalismo y vigencia de
las utopías en América Latina'

,rt

política, teoría

Y DEBATE

'■ ■ i c resulta particularmente

| [*] grata la elección del temario

**^ de este seminario continen

tal. Hace un par de años se

publicó en Montevideo mi

libro "América Latina y el

retoñar de la utopía", en que
me detengo en la fermental (y polemi
zada) concepción del gran teóricomar
xista uruguayo Rodney Arismendi

sobre la revolución continental. Exa

mino allí las diversas acepciones del
termino utopía, y me inclino por la de

LconardoBoff,destacado representan
te de la teología de la liberación, para
quien "la utopia significa siempre un

impulso para la realización de aquello
que está virtuahnento presente y quie
re tornarse concreción histórica". De

eso se trata, precisamente

I. El Círculo deMontevideo, variante

galtopardista del neoliberalismo

Hace un mes, cl 6 y 7 de setiembre

de 1996, se reunió en la capital urugua
ya, por invitación del presidente Julio
María Sanguino! ti, un grupo de selec
tas personalidades: el sociólogo fran

cés Alain Touraine; los presidentes
Felipe González, de España, y Bcli-

sario Bctancourt, de Colombia; el pre
sidente de la Generalitat de Cataluña,

|ordiPujol;eldirectorgeneraldelFMI,
Michel Camdessus; ei presidente del

BID, Enrique Iglesias; el director re

gional del PNUD, Femando Zumba

do; el vicepresidente de la Comisión

Europea, Manuel Marín; el ministre

deObras Públicas y probable candida
to a la presidencia de Chile, Ricardo

Lagos; el decano del Institu to de Estu
dios Políticosy Sociales de Brasil, Helio

(agua ribe; el a sesorpresidencial bra si-
leño Luciano Martins; cl investigador
argentinoNatalio Botana; y cl d ¡rector
del organismo rector de la educación

pública uruguaya (ANEP), Gormar

Rama.

¿LIBERAL O SALVAIE?

Estos 14 caballeros de la mesa re

donda deliberaron a puertas cerradas
sobre "Los nuevos caminos de Améri

ca Latina y dejaron constituido el Cir
culo deMontevideo. La versión oficia!
señala que fueron seleccionados como

«ponentes de' un pensamiento Je ir.-
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Toujours vit l'espoir sur terre.
Paul Eluard. "Le livre ouvert"

Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de
una mañana eterna, desayunados todos.

César Vallejo, "La cena miserable"

NIKOSCHVAR7.

flexión social-liberal. Esto no excluye
matices e incluso contradicciones en

tre ellos. Sería interesante saber, por

ejemplo, que pensaría M. Camdessus

de las afirmaciones lanzadas al debate

por su compatriota Alain Touraine en

el sentido de que América Latina "ne

cesita transformar un desarrollo hacia

afuera en un desarrollo desde dentro,
es decir, orienlado por decisiones polí
ticas fundadas en la gestión de las

demandas sociales internas" y que se

imponca su juicio "reconstruirun nue
vo sistema de control, evitando el pe
riodo de transición que no cs liberal

sino salvaje (subrayado mío, NS).
A esta concepción, tendiente a pri

vilegiar la creación o reconstrucción

de los núcleos endógenos de desarro
llo (en la formulación de Fernando

Fajnzylbcr) arriba Touraine luego dé
examinar "seis hipótesis sobre Améri
ca Latina". Desde luego: bastan dos

hechos relevantes, ubicados en el pór
tico de su exposición, para demostrar
ia insensatez de mantener hoy a

rajatabla cl modelo neoliberal: el des

plome de la economía mexicana en

diciembre de 1 994 y los niveles desen

frenados de la desocupación en Ar

gentina. Ambos, que son resultado di
recto de la aplicación de la receta neo
liberal en forma quimicamente pura,
excavaron un abismo entre los reduci

dos sectores de altísimos ingresos y

grandes masas de la población,
Touraine consigna que en muchos paí
ses y se traduce en particular por un
debilitamiento de la pequeña clase

media" y que algunos atisbos de polí
ticas sociales "no tienen efectos de

redistribución visibles en el momento

actual". Es en ese sentido que coloca

en primer plano la adopción de deter
minadas medidas políticas, destina
das a atenuarla injusticia social. Men

ciona "cl carácter extremo de las des

igualdades" en Brasil. Incluso en Chi

le, citado ;. menudo como ejemplo de

mejora déla situación macrooconómi-

ca, según el sociólogo francés, "la des

igualdad social aumenta y la situación
de los indigentes más desfavorecidos
no ha experimentado mejorías" al pun
ió de que allí "son cada vez más nume

rosas las opiniones en contra del libe
la asmo extremo".Touraine critica lan

ío a '.as variedades del populismo -a

las que atribuye responsabilidad en la

génesis de las dictadurasmilitares- co
mo a ese neoliberalismo extremo, que
"conduce a graves peligros cuando se
reduce a un pilotaje desde el exterior

que acarrea una acentuada dualizactón

sodal y la ingobernabilidad".
Rompe ios ojos que el neolibera

lismo en su forma extrema resulta in

sostenible hoy, cuando susconsecuen-
cias arrasadoras estallan en todo el

mundo, y e! desempleo, la margina-
ción y las desigualdades sociales han
rebasado en nuestra América Latina

todos sus límites históricos, en un pro
ceso de agravamiento sistemático que
ya no se puede ocultar con invocacio
nes a las mejoras de la economía en el

plano macroeconómico y la reduedón
de los niveles inflacionarios (lo que no

implica, por cierto, una actitud pres-
cindentc respecto a los riesgos de la

hiperinflación y de los desequilibrios
fiscales acentuados) o con la promesa
de que ello se traducirá en beneficios

para la población algún día que nunca

llega.

HEMORRAGIA Y FRACTURA

La Europa comunitaria cuenta hoy
con más de 16 millones de desocupa
dos totales y 50 millones de pobres.
Continúan ios despidos masivos en

las grandes empresas: Deutsche

Telekom, Volkswagen, Daimler-benz,
National Westminste, Glaxo, iberia,

Telefónica, Olivetti. "En todas partes
se va extendiendo la desocupación y el

subempleo, los salarios están congela-
dos y los presupuestos sociales

drásticamente reducidos en nombre

de la sacrosanta competí tividad", es

cribe IgnacioRamonet.direetorde "Le
Monde Diploma t ¡que", en un artículo
titulado "Septiembre Rouge".

Agrega que en Francia, después de
las grandes jomadas de fines del año

pasado en defensa de la legislación
social atacada, "flota en el aire un aro

ma de revuelta" provocado por la des

ocupación. El número de despedidos
supera en promedio los 35 mil por

mes, "hemorragia social que adquiere
proporciones escandalosas, especial
mente en los sedores textil, agroali-
mentario, electrodoméstico, del auto

móvil y de la construcción... Francia

ha perdido ya más de 1,8 millones de

empleos industriales mientras la tasa

L , U M A Y

de desocupación supera el 12,3% un
récord histórico'. Por eso, los plánc-
tendientes a disminuir los efectivosde
bs empresas públicas y de grandes
firmas privadas, incluyendo la banca
sumados a la exasperación de los ga
naderos por la crisis de la "vaca loca"
están provocando estallidos de indig
nación endiversasregiones.Alos par
ticipantes en la llamada "revuelta de
diciembre de 1995" se suman ahora
masivamente las clases medias, afec
tadas por los aumentosde impuestos?
lanías, con sus jubilaciones amenaza
das y sus hijos golpeados por la deso
cupación. "Su brutal empobrecimien
to -fenómeno sociológico importante
del decenio- los coloca, ante sus pro
pios ojos, entre las víctimas de la frac
tura soc¡ar,escribeRamonet.Ala vez,
el aumento del número de quiebras
(34mil en el primersemestre), sumado
a los escándalos de corrupción, mal

versación y tráfico de influencias que
involucran a figuras vinculadas con el

poder, determinan que el 80% de los

franceses no crea en ningún me

joramiento económico, máxime cuan
do sus i ng rosos se ven rebajados, por
primera vez en el último medio siglo.

En el informe anual presentado é
1 8 de septiembre pasado enGinebra y
Nueva York por la Conferencia dé
Naciones Unidas para el Comercio y el

Desarrollo (UNCTAD), los expertos
alertaron sobre los peligros que ace
chan la economía mundial- La desocu

pación sobrepasó los 34 millones de

trabajadores en los países altamente

desarrollados, en una situacióndeen

deudamiento creciente. Se prevé ua
crecimiento muy débil de la economía

mundial (2,4%) y en tales condidones

no puede esperarse una reduedón del

desempleo. El director general de li

UNCTAD, el brasileño Rubens Ricu-

pero, señaló que los bancos centrales

europeos, empeñados en cumplir con

los rigurosos requisitos de la unión

monetaria, están abriendo curso a la

recesión y al estrangulamiento de
tos

índices de crecimiento. En America

Latina, tanto Argentina como Vene

zuela y Uruguay seguirán afectados

por el impacto negativo de la crisis

mexicanadel994,"recordatoriodel»

riesgos que plantea la vototilidaddR
los flujos de capital", señala el iiuo^

me, agregando queel volumen dees-

tos no solamente cayó sino que por

primera vez en los líltimosaños sediu-

ana transferencia neta de recursosht-

cia el extranjero, similar a la de los

PRÍNCIPES Y MENDIGOS

En esta materia, el presidente
dtí



BancoMundial, JamesWolfensohn, fue

aún más contundente. Como se sabe,

este organismo funciona en la órbita

de Naciones Unidas y está integrado
por el Banco Internacional de Recons-

trucrióny Fomento (BIRF, fundadoen

1945) y la Agencia Internacional de

Fomento (A1F, 1960). El jerarca reco

noció declaraciones del 27 de septiem
bre en Washington) que "en América

Latina existe la peor desigualdad del

mundoen la distribución del ingreso"
y que "las diferencias entre pobres y

ricos son ciertamente evidentes", ya
que un tercio de los latinoamericanos

vive en la pobreza y esa proporción no

baja. Y menos bajará -decimos noso

tros-mientras el BM siga condicionan
do su apoyo económico a la imposi
ción de directivas idénticas a las del

FMI. Según cl PNUD, 196 millones de
latinoamericanos viven por debajo de
los niveles de pobreza y de ellos 94

millones vegetan en la indigencia, con

ingresos inferiores a 30 dólares men

suales. El porcentaje de estos últimos
creció a lo largo del anterior decenio
del 19% al 22%. En nuestro continente

140 millones de seres carecen de acce-

soalosserviciosbásicosdcsaludyl30
millones nos disponen de agua pota
ble. En la reunión efectuada a fines de

setiembre en la capital estadouniden
se, el BM se declaró preocupado "por
la empobrecida población campesina
del mundo". Sonmilmillonesde perso

nas, tres cuartas partes de los más po
bres del planeta, de los cuales provie
nen los miles quemueren a diario por
desnutridón. Hoy día, el 617o de la

población mrat en América Latina y el
Caribe se sitúa por debajo de la línea

de pobreza. Enotro informe del BM se

prevé que en las próximas dos y tres

décadas la mayoría de los pobres vivi
rá en el campo, a pesardel crecimiento
de los cinturones marginales de las

ciudades.

ELR 3 DEL SIGLO

Uno de los caballitos de batalla del

neoliberalismo es la privatización de

las grandes empresas públicas. Al res

pecto se ha acumulado, a parlir de los

gobiernos de Reagan y M. Thalcher,
una enorme masa de adquisiciones,
absorciones y fusiones, al punto que
desde 1980 empresas estatales pasa
ron a manos del capital Iransnacional,
2 mil de ellas en los países en desarro
llo. Este gigantesco operativo de sa

queo a nivel mundial estuvo acompa
ñado de una suerte de "fundamenta-

ción" ideo lógica,centrada en la presun-
la ineficiencia intrínseca de la admi

nistración estatal y en la eficiencia y

seguridad brindadas por la gestión pri-

"NacimienTo de A

vada. El investigador belga Gérard de

Seylis desenmasca ró estas falacias, to
mando como ejemplo la Europa de

Maastrichl. Mostró que dichas privati
zaciones, que alcanzaron un nivel sin

precedentes en el mundo moderno,

constituyen "el más gigantesco robo

de todos los tiempos", cumplido bajo
la férula de los organismos internacio
nales de crédito. Fue una verdadera

guerra de conquista minuciosamente

planeada. Una de sus fases estuvo

marcada por la prolongadísima nego
ciación sobreelCATT (hoyOMCLquc
comenzó por los productos y terminó

incluyendo las inversiones y los servi
cios en los acuerdos finales. El investi

gador revela que con frecuencia estos

actos estuvieron doblados por la co

rrupción en escala mayúscula desde

los centros de poder; que permitieron
al capital transnacíonal el control do
los centros más rentables de la econo

mía y que se acompañaron invariable
mente de la supresión de empleos.

Los panegiristas del neoliberalismo
suelen hacerse lenguas con los prodi
gios de los "tigres asiáticos". En estos
días se reveló una vez más que las

economías en apariencia florecientes

de dichos países se asientan en la

superexplotación de! trabajo obrero.

En materia de ropa y calzado, lasmar
casmás apreciadas por el público nor
teamericano "son fabricadas por tra

bajadores semi esclavos en paraísos
del trabajo desregulado". Allí las ho
ras extras son obligatorias, algunos
operarios se desvanecen por exceso de

trabajo. La información agrega que un

trabajador que faltó un domingo para
cuidara su esposa enferma y a su hijo,
fue obligado a limpiar los baños y des

pedido. Una obrera de una planta cer
cana a Jakarta (dedonde salen pormes

1,2 millones de pares de zapatos de

portivos para el mercado estadouni

dense) fue obligada a correr alrededor

del establecimiento por un error en su

trabajo. Así se logra que un par de

Nike Pegasus, que se vende a 75 dóla

res en Estados Unidos, cueste 18,25
dólares en la fábrica y sumado al ñete.

El "Business Week", que cita estos

ejemplos, los extiende a las maquila
doras hondurenas que confeccionar

ropa para EE.UU. en jornadas ago
biantes, en condiciones insalubres y
s.n p.ngun derecho labora! gjranr:z¿-

do.En particular, las descripciones so
bre las condiciones de trabajo de los

niños y las niñas remueven las páginas
estremecedo ras dedicadas por Marx

al trabajo infantil y femenino en el

capítulo sobre la plusvalía relativa del
tomo I de "El Capital". -

Es este conjunto de hechos lo que, a
nuestro juicio,determina el surgimien
to de variaciones gattopardisfas sobre
el neoliberalismo. El cónclavede Mon

tevideo nos parece en este sentido una

expresión típica, matizada con algu
nas frases dolientes sobre la extensión

de la pobreza, que no permiten avizo
rar siguiera una atenuación en la apli
cación, del neoliberalismo en su esen

cia. Esto es lo que subyace en el fondo
del debate.

LA HIEDRA VENENOSA

El tema de la corrupción no podía
quedar al margen de la reunión de

Montevideo, desde que América Lati
na esta inmersa en este fenómeno que
recorre el mundo en magnitudes gi-
ga n tosca s, equ ipa rabies en a Igunos ca
sos al presupuesto de un estado. Hoy
en Corea del Sur un ex presidente está
condenado a muerte por malversacio

nes de fondos públicos en escala de

cientos de millones de dólares, y otro
en condiciones análogas pasará dece
nas deañosen prisión. La ola cenagosa
de la corrupción alcanza la cúpula de
la OTAN y determina el relevo de sus

máximos dirigentes. No está inmune

por cierto a este pecado capital la ban
ca delVaticano, antes y ahora con Juan
Pablo 11 (elmismo que -según acaba de
revelar el periodista del Watcrgate,
Ca rl Bemstein- colaboró estrechamen

te con la CÍA y el gobierno norteame
ricano en la caída délos regímenes del
este europeo, comenzando por su na

tal Polonia). Las maniobras especula
tivas abarcaron bancos intemaciona-

.cs con ¡ilialc-s ciisemniadas por el glo
bo dejando un tendal de damnifica

dos, lo que trae a la memoria la célebre
frase de Bertolt Brecht: "¿Qué es el

asalto a un banco comparado con la

fundación de un banco?". En América

Latina, tres presidentes electos -Fer

nando Collor deMello, Carlos Andrés

Pérez, Jorge Serrano Elias- fueron le

galmenteexpulsadosdesuscargospor
casos comprobados de corrupción. £1
exmandatario brasileño transvasaban

ju patrimonio personaly al del maf ioso
tesorero de su campaña electoral una
suculenta tajada de los fondos públi
cos. A éstos seagregan los casos del ex

presidentemexicanoCarlos Salinas de
Cortari y su clan familiar -que cruza

por el doble asesinato de un candidato

presidencial y de otro alto personero
del PRI-, del vicepresidente del ante
rior gobierno de Ecuador, del ex presi
dente peruano Alan García (los tres

han debido huir de sus países de ori

gen); de altos funcionarios del gobier
no deMenem (queeseapan a la prisión
por la venalidad de una justida en

gran parte subordinada a! poder) odel
ex gobernador de Córdoba, Eduardo

Angeloz, que goza de libertad porque
pudo pagar una fianza de medio mi

llón de dólares. En este panorama, las

denuncias contra el presidente colom
biano Ernesto Samper subrayan la

potencia económica alcanzada por los
carteles de la droga, capaces de digitar
laeleccióndeun presidente y genera
dores de una importante modalidad

decorrupción, por cierto que noexclu-
siva. En la Argentina, el negociado
IBM-Banco Nación relativo a la red

informática es apenas un ejemplo de
los actos de traspaso de bienes públi
cos al capital transnacional, sin patria
ni frontera. En Uruguay, media doce
na de casos flagrantes de corrupciór
que envuelven a ministros y persone-
ros del anterior gobierno han sido de-
nundados en el Parlamento y se en

cuentran en instancia dededsión judi
cial, habiendo llevado en algún caso a

los acusados a la cárcel. No resulta

extraño, con tales antecedentes,que el

presidente del BID, Enrique Iglesias,
haya lanzado al ruedoel tema canden
te de la corrupción. Citó un análisis de
la revista brasileña "Veja", según el

cual apenas un 5% délos responsables
políticos de máximo nivel de los re

cientes actos de corrupción mayúscu
la fueron a parar a la cárcel.

Llega el momento de formularse

una pregunta. Una sucesión de hechos
de tamaña magnitud, ¿obedece a me

ras casualidades? ¿O, por el contrario,
expresa un fenómeno inherente al

neoliberalismo, concebido éste como

la forma concreta que asume la domi-

nadón del capitalismo en la etapa ac
tual? Me inclino por esta última hipó
tesis. La corrupción hunde sus raices
en las sociedades estructuradas según
.-1 patrón neoliberaLabrazasuscimien-
tos como una hiedra venenosa. Es una

forma de existencia del sistema. Máxi

me cuando los casos flagrantes de co

rrupción que revientan como pústulas
io representen probablemente sino la

punta del iceberg.
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Elemento&de una Teoría General de la

Regulación Capitalista
POLÍTICA, TEORI

Y DEBATE

o
El capitalismo, como todo

sistema viviente.está fundado
un conjunto de contradic

ciones, que rebasa sin cesar

desde que existe histórica

mente, sin desde luego su

primirlas. La hechura de las

fuerzas sociales,de losmecanismos v di

lasinstilucionesquolcpermitcn superar
algunas de sus contradicciones consti

tuye, para un lugar y un tiempo
particulares, lo que se puede llamar un
modelo concreto de su "regulación".

La pregunta que se plantea ensegui
da, después de reconocer la capacidad
del sistema para superar sus contra

dicciones, es la de saber "hasta cuándo"
ha de ser así. Se trata, obviamente, de
unapregunta primordía! paracualquiera
que se coloque en la pespectiva de las

víctimas de este sistema y quiera
contribuir a la definición de estrategias
de lucha eficaz contra el capitalismo.

En esta perspectiva, hay que
identificar en primer lugar las contra
dicciones verdaderas del capitalismo
realmente existente y la artjcularión de
unas con otras; sin presuponer de

antemano que dicho sistema haya
presentado la misma estructura

fundamental de organizadón de sus

contradicciones a lo largo de su historia.
Desde estepuntodc vista, la delimitadón
de fases cualitativamente distintas de
estructuración -y por consiguiente tam
bién de regulación- es importante Sin

duda, las teorías de la regulación
representan una contriburíón positiva
en este sentido, al hacer aparecer la

especifidad del capitalismo "fondista".

{2} Sin embargo esta contríbudón me

parece limitada e insuficiente porcuanto
dichas teorías han desmenuzado con

lupa el capitalismo "fordiano" y dejado
bastante borrosas las regiones que

quedaban fuera del alcance de su lupa.
En otras palabras, han enfocado su

mirada en los centros avanzados del

capitalismo y han olvidado que el capi-
ta 1 i smo realmen te ex i sten tees un sistema

mundial. De donde se desprende que
estos centros avanzados ni constituyen
la imagen de lo que "mañana serán los

otros", ni se entienden al margen de su

relación con el sistema mundial en si:

conjunto

Quisiera volver sobre las fases

sucesivas de la expansión capitalita
desdequeha revestido su forma acabada

con la revolución industrial, y esbozar

los diferentes tipos de regulación que
fueron practicados a lo largo de esta

hi

Esto ejercicio debería ayudamos a

distinguir mejor "lo que ha estado

regulado y lo que no lo ha estado", es

decir, cuáícs son, en una etapa dada, las
contradicciones concretas que se supe
raron, y cuáles no se superaron, situán

dolas en sus respectivos niveles (niveles
nadonales y mundiales). Me atrevería

incluso a decir que '.? atcnuadón de

ciertas contradicciones por un sistema

de regulación transfiere los conflictos

hada otras contradicciones, las cuales

adquieren entonces una virulencia

redoblada. Obviamente, esta observa
ción tiene su importancia para quien so

interew por la ctitacia de estrategias de
lucha contra el capitalismo.

El modo de producción capitalista
está definido por una contradicción de

naturaleza esencial, laqueoponeCapital
y Trabüjo.j condición dedar a estosdos

conceploselconlcnidoprocisoqucMarx
les confirió. El traba jo cscl del individuo
libre, obligado a vender lo que es su

única ritiue¿,i, su fuerza de trabajo, el
capital esla relación social quepermi tea
unarl.iso social particulartla burguesía)
apropiarse del trabajo muerto cristali

zado en los medios de producción
importan tes, sinloscualcs la producción
moderna resulta inconcebible. El

recuerdo de esta banalidad se impone, a
mi juicio, en esta época donde el desdi-
bujamicnto creciente de los conceptos

conduceamcmidoaidcntiftcarcapitaly
riqueza, acumulación de capital y
acumulación monetaria, capitalismo e

intercambios, y a anular el significado

dclastransformadoncscualitativasque
trajo consigo el modo de producción
capitalista. (3)

Con lo cual no estoy afirmando que
esta contradicción principal, si por ésta
se entiende aquélla alrededor de la cual
se articulan los conflictos motores de la
evolución y del cambio. Sólo estoy
afirmando que la contradiedón esencial
del modo deproducción capitalista hace
de este un sistema que genera una

lendenaa permanente a la sobrepro
ducción, y éste es un hecho nuevo

desconocido en toda la historia de la
Humanidad antes de la revolución
industrial.

La ilustración de esta realidad no

presenta mayor dificultad. (4) En un

modelo de reproducción ampliada, que
puede reproducirse a las dos secciones
de Marx, h rcalizadón de la plusvalía
exige que el salario real aumente

periódicamente en proporciones
calculables, que dependen del

credmicnto de la productividad en el

trabajo. El sistema genera espontanea y

permanentemente una tendenda a la

sobreproducción, o ai subconsumo:
ambos términos son sinónimos, el

derecho y el revés de un mismo

fenómeno que no expresa sino la

inadecuadóndel salario a lasexigencias
de la rcalizadón del producto social en

expansión.
Así pues, y contrariamente a lo que

sostiene e! discurso laudatorio del

capitalismo, no es el estancamiento lo

que causa problemas, si no su contrario,
cl crecimiento prodigioso llevado al cabo
por cl sistema a pesar de esta tendencia
inmanente al estancamiento. A este

respecto, headelantado una tesisacerca
de los "dclos largos" -Kondraüetf-, (51
que concuerda con el análisisdcBaran y
Sweezy y se contrapone a las ¡deas

dominantes sobre cl tema. Según estas,

lasfascssuccsivasdeexpansiónguardan
correspondencia exacta, a la vez, con cl

despliegue de grandes innovaciones y
con evoluciones políticas propicias a l'a
ampliación de los mercados. Sucesiva
mente: i) la primera revolución

industrial, las guerra de la Revoludón y
del Imperio; ii)elferrocarri],lasunidades
italiana y alemana; iii) la electricidad, el
imperialismo colonial; iv) la reconstruc
ción y la modemizadón de Europa yde
[apon después de 1945, la civilización
del auiomóvil.la guerra fría; vjymañana
(¿?)la reconquista del Esteyla revoludón
de la informática y del espado.

Con todo, la tendenda inmanente al
estancamiento impuso en los centros

mismos el desarrollo de una tercera

secdóndeabsordón del excedente (hago
mía la tesis de Baran y Sweezy), que
constituyó la palanca esencial de la

; reguladón.Dehecho.losEstadosUnidos
¡ sólo lograron sobreponerscalacrisisde
1930 mediante los fantásticos gastos
militares ocasionados por la guerra
mundial primero, y por la guerra fría

después.
Esta regulación política permanedó,

sin embargo, restringida a los Estados
del capitalismo central. A escala del
sistemamundial seencontró ia ausencia
de regulación, que se tradujo en el

despliegue de los efectos de la ley de la
acumulación (o la ley de la paupe
rización). Al haber subestimado la
polarización mundial, Marx había
generalizado sin razón el funciona
miento de esta ley a cada uno de lossub-
sistemas nacionales que componían la
economía capitalista mundial En
realidad, dicho funcionamiento sólo
aparece a escala global, puesto que en
os centros la dis.ribudón del ingresotiende a ser estable, mientras que en las
periferias ladesigualdad sodal crececon
el desarrollo.(6)

-

, ^r? P°s8"erra (lfJ00-19Ml
extendió en una primera faselz ?°
capitalismo, la de la "g *¡¡*mecánica" estudiada por Ma*

^MEnesteperícdrelsi2^£l
reprodujo sobreuna base "¡J*
cesar, en forma vertical (procW^
productividad del trabajo) vhT,
(expansión gc^áfica),^;^
canaquesurxraríasuscondadZÍ
y podna ser, por ende, objeto?*
análisis en términos

J

2. la revolución industrial de la

. , "-"-'«suiacion.
puede hacer aparecer lo quee*

reguladoy toque no lo está,Kdedrl*
contradicciones que están atenuadas i
las que están acentuadas, no sin ante
recordar de manera breve lo rase*

aparentes del sistema:
^

i) el período fue el de la mnsttuciór,
de sistemas productivos capitalista.

naaomles,industríaJesyautoMntrados,
construidos en el mareo de y por k
intervenrión posi tiva y activa delnueve
Estado nadonal burgués.

ü) U propia estructura económica
nacional se caracterizó pord desarrollo
de un tejido de establecimientos
industriales rTiecaiuzadostmásalladela
manufactura) reUh'varnenre pequeños
y medios, que debían su ventaja a la

competitividad que los favorecía en

detrimentodelosannrjurjsartesamdos
Se abría unmercado deexpansión por ei

enriquecimientoburguésy la extensión
de la nueva clase obrera. Asimismo,

dicha estructura se caracterizó por la

débil modemizadón de la agricultura \

de numerosos servidos (vivienda,

servicios personales), que operaban oí
el cuadro ya fuera de fórmasele

producción mercantil no capülisiasc
escasamente capitalistas -y por la In*

másdomninadaspor la propiedad*la
tierra (campesinao a ri stocrá tica, urbana

)

que porcl capí tal; ya fuera de formas de

rx^ueñaprodumónmi5cantísimple-
Otras características fueron: la

fragmentadóndelmercadoddahorroí
de los medios finanderos, recolectado:

a nivel regional por redes fuertemente

personalizadas (pequeños bancos,

notarios, etc.) para ser puestos
>

disposición de los empresarios-
capitalistas familiares; y la mtegracion
credente del mercado nadonal en sus

trredimeroiories:rri£rcadoder^i**j
industriales nuevosy de excedentes*
la producción camrxsina, ríiercadoof

capitales (por interconexión
de rede

regionales), y mercado de trabap

industrial (por urbanizadón y migra

ciones imemas provenien
tesde regiones

rurales). ,

iii) en sus dimensiones sodales, e

sistema estuvo dominado poruña
bur

guesía de familias de empresanos
industriales, de financieros y

ae
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industriales, de financieros y
-
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urbanos. El trabajo en las fábricas des

cansaba sobre una clase de obreros cali

ficados, que dominaba la organización
del proceso de fabricación(estosantiguos
obreros calificados, con frecuenda pro
venientes del antiguo artesanado arrui

nado, se hallaban próximos a los inge
nieros, todavía poco numerososdadoel

estadio tecnológico alcanzado). La capa
de operarios no calificados, cargada de

trabajos pesados, se constituía de

campesinosempobreddosyexpulsados
del campo (una buena parte de este

exceden tedelapobladónemigrabahada
lasAméricasy aliviaba así a la sodedad
nacional, para contribuir de rhanera

positivaalaaceloración desudesarrollo i.
Considero entonces que se puede

localizar dos sistemas de reguladón
eficaces en el plano nacional: uno de

alianzas políticas y otro de gestión
contralizadadelamoneda y del crédito,

pero que no hay sistema de regulación
que opere a nivel intemadonal.

Ladimensión prindpal por la cual se

expresaba cl sistema de regulación era
de naturaleza política.

Para cl capital, se trataba de aislara la
dase obrera nueva, en movimiento y

peligrosa por la concentración urbana

(la "barricada" era eficaz si se toman en

cuenta las tecnologías militares de

control de aquella época). Para lograrlo,
!a burguesía hizo compromisos de

.¡cuerdo ,1 las c i rcuns tandas históricas,

ya sea conel campesinadoen suconjun to,
:onslituídoen su mayoría por un cam

pesinado medio resultado de una revo
lución radical (como en Francia), ya sea
.¡'ii l.i ansiiKT.iti.i (Inglaterra, í'rrsM,

luego Alem,uiia...l. So pusieron en mar
cha dili'rmtt'smtiotloscfonómicos para
concretar la alianza hegemónira bur

guesa antmbrera: la protección a los

mercados agrícolas intemadonales, las
intervenciones para protegerlas propie
dades pequeña y mediana (crédito

agrícola,etc.),yladistorsióndelasbases
tributarias (en favor de los campesinos
y/o délos propietarios aristócratas). En

concreto, la alianza se tradujo en niveles
de vida campesinos superiores a los de
la clase obrera. La regulación integraba
aquí, por igual, prácticas sociales y

políticas: el voto reservado (el sufragio
universal cs tardío), la educación elitista

y jerarquizada, la distribución de

func ionespol ít i cas (derechos reservados

a la aristocracia en Inglalerra, al

Emperador en Alemania, etc.).
De una manera general, el funcio

namiento de la regulación stíllevóa cabo
en detrimento de la acumulación de

capital, al imponerle ritmos inferiores a
los que podrían ser realizados en un

modelo abstracto reducido a las

reíac i onesCipi tal /Traba io. Esto solo fue

posible porque el Eslado disponía de

autonomía real (este problema habrá de
reencontrarse a iodo lo largo de nuestra

-eflcx>ón)

De igual modo, existia en el estadio

referido un sistema económico de regu
lación fundado en el dominio nadonal

déla moneda v del crédito, que llenaba

(unciones importantes, generalmente
Fiilx's'irivtuis, o induso silendadas

A este respecto, expresé las tesis

siguientes: (7)

i) El crédito es un componente
necesario para la reproduedón amplia
da. Para demostrarlo utilicé el modelo

marxiano con dos secciones. Bajo la

hipótesis de que el problema de la

realización se resuelva por un creci

miento del salario real, en proporciones
calculables, en función del credmiento
de la productividad del trabajo, la

realización del producto exige la

inyección de un volumen definido de

créditos adelantados a los capitalitas al

prindpio de cada dclo.y restituidos por
ellos al final del mismo. Este volumen

está sometido a su veza la restricrión de

un crecimiento definible y calculable, en
función de la expansión producida por
el crecimiento de la produebvidad. Se
reconoce aquí el problema con el que se
había topado Rosa Luxemburgo y .

producida por el funcionamiento de

contradicciones específicas del

capitalismo, rebasadas sin cesar para

reaparecer. Enun segundomomento.al

introducirelCTédito.mostréquelasleyes
del mercadoque lo conriemen lo llevan

a jugar un papel de amplificador -y no
de corredor- del delo real. (8)

iii) Para volver al papel adivo del

créd ito.concluíqueladefinidónrigurosa
del volumen de crédito en credmiento

en reladón conel del producto, significa
que el sistema exige un modo de

regulación particular de éste (empleé la

expresióndedominio sodal),quedefine
el papely lasfundonesdel BancoCentral

yde laspol íbea s nadónalesde 1amoneda

y del crédito, independientemente de

cualquier otra función (en particular, la
intervendón enel plan de ia balanza de

que, a mi parecer, había dado una falsa

respuesta, mientras que Lenin eludía la

dificultad. Propuse entonces una

respuesta fundada en lo que llamé el

papel activo del crédito en la acumula

ción capitalista, como complemento del

papel pasivo que le reconoció el

marxismo dásico (ajuste de la oferta de

moneda a su demanda).

iii En este ámbito como en otros, la

ideología burguesa propone un análisis
falsamente científico, de hecho tauto

lógico, quc permi te c onc!u i r qu e la ofer ta

y la demanda de créditos realizan el

equilibrio necesario de ma

tanca. Mostré que poi el i

mercado de crédito acentúa las fluctua

ciones cíclicas. Lo hice conel despliegue
de un razonamiento en dos momentos

En el primero se desarrollo -sin consi

derar el crédito- unmodclode ciclo que

ip.-a por el sólo juego delmultiplicador
y del acelerador, y liga la demanda íinal

y las inversiones de manera respectiva.
en un sentido para el primero v en otro

pira el segundo. Este modelo ilustra el

hecho de que la reproducción ampliada
de la época pre-fordiana -pre-keyne-
siana- revistiera una forma cíclica que

aparecía como "natural"; es decir

pagos exteriores).

Por el contrario, no hay reguladón
que fundonea nivel internacional, ni en
cl plano de la gestión económica de las
relaciones entre los diferentes Estados

capitalitas centrales, ni en el de sus

relaciones políticas.
Sin embargo, la tesis más frecuente

en este ámbito es que el patrón-oro (o

esterlina) asociado a la hegemonía
británica, constituía un sistema de

regulación restrictivo para ¡as políticas
nadonales, obligadas a reaedonar de

manera conveniente a las señales de la

balanza de pagos exteriores, en un

sistema ampliamente abierto a los flujo;
comerda les ( sólo 1 i mi tado 5 por la s ta rifas

aduaneras) y a los movimientos de

capitales (siempre libres en prindpio).
Aquí vuelvo una ve- más i la tesis

que desarrollé sobre L ilutación
'espontanea o no) de las b«..i rizas de

p<ii;os cMenorcs.iy, Rechacé la idea de

espontánea al examinar el valor lógico
de las teorías económicas propuestas al

funcionamientoenelsistcmadeipatrón-
oroo en el do lasmonedas nüdniarradas

a esta referenda. Me paredó que todas

estas teorías (llamadas del "efecto-

cambio", o del "efecto-precio", o del

"efecto-ingreso") solamente logran
probar que el mercado realiza el equi
librio a condición de formular hipótesis
que suponen resuelto el problema y se
reducen entoncesa simples tautologías.
Deahí que haya achacado a estas teorías
económicaselnosermásquelaexpresión
de la "ideología de las armonías

universales", concluí que no había

reguladón intemadonal posible,yaque
habría implicado una interconexión de

políticas nadonales de desarrollo -una

especie de "planificadón" mundial- en
contradicción con la idea misma de

competenda intemadonal. El equilibrio
(muy a grosso modo) no se realiza sino

mediante un "ajuste estructural"

permanente (esel termino queempleé),
que no es otra cosa que el ajuste de los
más débiles a las condiciones de

acumulación de los más fuertes. Con lo

cual pasamosdel campode la economía
al de la política.

Ahora bien, el fundonamiento real

déla política intemadonal tampocoestá

regulado. A pesar de ello, la tesis más
frecuente al respecto consiste, una vez

más, en que la hegemonía británica

aseguraba a su manera esta reguladón,
como hoy la está asegurando la de

Estados Unidos, o en su defecto la

hegemonía "compartida" (shared)

ejercida por el G7 (o el G3; Estados

Unidos, Japón, Alemania). Tengo
grandes reservas respecto de las tesis

sobre la regulación política por medio

de una teoría de las hegemonías.que se
basa en una generalización y una

extensión temporal abusivas.
Rechazo indusoque pueda hablarse

de una hegemonía británica en el siglo
XIX. Inglaterra conquistó en aquel
en toncesposidones ventajosas sobre los
mares, en detrimento de su competidor
francés. Pero no era todavía capaz de

afirmarse como potencia particular en
los asuntos del continente europeo, ni

siquiera de dominar verdaderamente

las periferias potenciales de ultramar.

Su hegemonía no sería adquirida sino

demanera tardía, luego de queChinay
el Imperio Otomano hubiesen sido

"abiertos" (a partir de 1840), y luego de

que la revuelta hindú de los dpayos
hubiese sidosuperada (1857). Elavance
industrial y el monopoliofinandero de
Gran Bretaña, reales en aquella época,
no implicaban una verdadera hege
monía, y ésta, supuestamente mundial,
tenía que tomar en cuenta el equilibrio
t'uropeo, que Inglaterra no dominaba.

De talmanera queapenas constituida (a

partir de 1850-1860), la hegemonía de

Gran Bretaña se vio impugnada por sus

competidores -Alemania y Estado?

Unidos, a partir de 1881)- en los pianos
industrial y militar, aunque Londres

habria de con serva r pormá s timepouna
oosit>i;i ''.nar.cvivi prmietvad.i

Lejos de constituir la regla en la

histeria de la expansión capitalita
mundial, la hegemonía es más bien la

excepción, decorta duración y frágil. La

ley del sistema es ante todo la de la

rivalidad verdadera, la no-regulación,
¿Han cambiado las cosas desde

entonces? En ciertos aspectos la

N
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hegemonía de Estados Unidos después
de 1945 tiene en efecto un carácter

realmente nuevo. Por primera vez en la

historia de la humanidad, los Estados
Unidoscuentanconmediosmilitaresde

intervención (cuandono de destrucdón

y genoddio) de dimensión planetaria.
Limitados de 1945 a 1990 por la

bipolaridad militar compartida con la

URSS, los EstadosUnidos se han vuelto

quizás, o están en un tris de volverse, lo

que ninguno antes de ellos había sido,
salvoHirieren la imaginadón: losdueños

(mili taresjdelmundo... ¿peroporcuánto

tiempo? Contrariamente al discurso

dominante del momento, según el cual

el fin de la guerrafría habría reducido los

peligros de unaguerra nuclear.sos tengo
que este peligro, descartado por la di

suasión soviética, está en camino de

volverse realidad. ¿Se ha olvidado que
los Estados Unidos utilizaron el arma

atómica cuando tenían su monopolio?
¿Se está olvidando que en el momento
mismo en el que el sistema militar

soviético entró en descomposidón, los
EstadosUnidos reforzaron su programa
de "Guerra de las Galaxias"? ¿Se está
olvidando que a propósito de la guerra
del golfoPérsico secontemplócl recurso

nuclear.yque laopiniónfue suavemente

preparada para ello?

Como era de esperarse, hoy está de
moda el discurso sóbrelas hegemonías
Según el liberal americano Robet

Keohane, la hegemonía conlleva

estabilidad por el respeto a las "reglas
del juego" que impone. Concibo de

manera completamente distinta el

proyecto del "nuevo orden norteame
ricanomundial"queanundaría laguerra
del Golfo, no por casualidad cuando

apenas empezaba a perfilarse la de

sintegración soviética. Lo concibo en

términos deun nuevo imperiodel caos,
de máxima inestabilidad y llamado a

verse surcado por violentas contradic

ciones:porresurgimientoderivalidades
entre los centros (intercentros) y de

explosiones en las periferias del sur, y
mañana del este. La reguladón política
no está a la orden del día. (10}

Encambio
,
lagestión de las reladones

económicas y políticas entre los centros

capitalistas v las periíerisas en que se

transforman las sociedades de Asia.
África y América Latina, pareció
relativamente cómoda en toda esta fase

Las periferias fueronmantenidas en
su estatuto de regiones no industria

lizadas. Lo fueron en particular por la
colonizadóndirecta y la intervenciónde

la administradón extranjera, que iban

en un mismo sentido (caso típico de la

política inglesa en la India). A despecho
del prejuicio común, la integración al

sistema capitalita mundial no sólo no

creó una burguería local, sinoque tendió
másbienadestruirsu embrión a II ídonde

existía.(ll) Asimismo, las periferias
fueron mantenidas en dicho estatuto

por sistemas de alianzas del impe
rialismo dominante -el deGran Bretaña

enparticuiar-conlasciasesrcaccionarias
locales: la propiedad latifundista en

América Latina,elpoder imperial chino,
otomano, jedivial o persa, etc. Esto;

poderes locales aceptaron la i

en el sistema mundial, la "ape

veces impuesta a cañonazos!) al comer-

cio.ylasclasesdirigentcsscbcncfidaron
al convertirse en este marco, en pro-
dudoresmercantiles compradorizados. La

potencia hegemónica -Gran Bretaña-

debía su hegemonía a estas reladones

con ultramar, antes que a su capacidad
para gestionar en beneficio propio las

relaciones inter-cenrros (el equilibrio
europeo se le escapaba ampliamente)
Aquí también califico estas relaciones

como imperialistas, y el concepto de

imperialismo se define para mí por el

uso de medios políticos al servido de la

expansión capitalista desigual (la

hechura de la relación centro-periferia).
En este sentido, el imperialismo no es

una fase nueva del capitalismo, ligada
directamente a la constitudón de mo

nopolios, sino un rasgo permanentedel
capitalismo como sistema mundial real
mente existente. Desde luego, el im

perialismo siempreseconjuga en plural:
los centros construyen sus propias
periferias reservadas.o tratandohacerlo,
y en este terreno están en conflicto

permanentemente.

"Crucifixión" (detalle).

En cl plano de ¡a práctica de las

relaciones intemadonales. los Estados
.le la periferia no formalmente coloni
zados no fueron reconocidos come

sujetos de pleno derecho, como

auténticosEstadossoberanos.Elespaao
geográfico que contituían era tratado

como un espacio abierto a la expansión
capitalista mundial. El sistema de

Estadossoberanossiguiosiendoeuropeo
(del Tratado de Westfalia) -1648- al

Congreso de Viena -1815- y al Tratado
de Versalles -1919-), se completó con el
sistema paralelo de Estados americanos
ícenlro-norn amt-icano / periferias
latinoamericanas reservadas por ¡a

doctrina Monroe), y no ha huí de
uni versaliz.irse sino hasia la creación de

la ONU en 1945.

Fn el plano de la reproducción
capitalista ampliada las' relaciones
centro-periferias que correspondían a

esta fase (que desde este punto de vista

seprolongó hasta despuésdela Segunda
GuerraMundial, cuando losmovimien

tos de liberadón nacional arrebatarían

la independencia e impondrían las

transiormadones sociales internas que

iban asociadas) llenaban funciones

importantes. Las periferias suminis

traban materias primas y productos

agrícolas y de consumo en los términos

de intercambio desigual (diferendal de

preciossuperioraldeproductividades),

quepermi tiríanelevarla tasadegananda
en el centro, por la reduedón de predos
de elementos constitutivos, ya fuera del

capital constante (materias primas), ya
del capital variable (bienes salariales).

Los análisis previos han mostrado

que los sistemas de regulación no

actuaron sólo sobre las relaciones de

produedón (ydesdeestepuntode vista
d ichos sistemaspod ría n ser objeto de un
análisis en el campo de la economía

política), sino también sobre las rela

ciones sociales (este concepto es más

amplio que el de las relaciones de

produedón por cuanto integra Estado,

poder social, ideología), situadas, asi

pues, en el campo más vasto del

materialismo histórico.

El papel decisivo

^ü\ deempeñado por el

jdttt^M I Estado en las formas

"Tj de regulación pr.it

■-*^¡jKr ticadas mueve a un

comentario más gene
ra 1 . Seobserva en efecto

quo el Estado llena dos

conjunlosdefundones

complementarias y
conrradictoriasalavcz;

i) la creación de condi

ciones para la repro-
4É '■ duedón de reladones

de producción funda

mentales para seguir
con una forma histórica

de dominación de

clases (aquí, el capita
lismo en susdimensio-

nes nacional y mun

dial); ii) la creación de

condiciones para ia

reproducción de las

relaciones sodales que

garanticen el "interés

genersl"; es decir, que
trasciendan los intereses sociaie:. ri,

conflicto Esta segunda dimensión se

expresa en lo que se ha convenido en

llamar "interés nacional": éste conllev.
un compromiso histórico capitpi/

campesinado(oaristocrada)ymás tarde
-en la fase fordiana posterior- un

compromiso histónco capital/ trabajo,
puesto en práctica por el Weífare State
social demócrata del occidente ade
lantado. Para conciliar estas funciones,
el Fstado se autonomiza y desarrolla,
por ende, una lógica de poder propia
rjueontr.innmníli,-»,-.-.^-...,-:,!— -i _ . .

er.iv<

■acnconflicto -pardal enel contri
i la periferia, donde la c

n-mmicntos de la mundializat ic:
-:blo

Itigic
acumuladón

Nuestro avance en la
comprensión

ue losmecanismosJe regulación se halla
entonces obstaculizado por los límites
que el marxismo realmente existente se
impuso a si mismo. Marx había ex-

presado su ambición de sentar las bases

para un rnaterialisino Ifafu-^i
habría articulado tos ptarS^?*"
economía del capifafen^TT?* k

ddpoder.eieUcrjJturaydeU^'íSenlo en sus escritos algun»^
mentas, sinducbahaln^™,™*-
Por desgrada,entosueesivo.a^
seguir con la coremjrxióndd^Z*
hsmohistorx»,«negóabaxBiS
deloquesotTanw-d^^^
decir, la nxapimlactón y vulgar^
de los

dcscubrimientosylasMtjr^
hc^hoporMarx.Esto^ES
intentoStalimseiwre^b"™^
democracia alemana de fines!deS
XX cuyas concepciones bS
ampliamente ricredadas por lo aZ
ccinvirhócrilímJniSTno.ylijegoenaw^
cstalimsta (c induso por d troIskisriD
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C) El autor es doctorado en mmnmú en k
Universidad en ta Unroersiaai de U
Sorbone. El presente tratapcermponde^
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'di Desarrollos propuestos«tMS,****
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'°J Desarrollos propuestos en 1957.ef.iM,

vol. 2 cap. V.

'ÍWVéascmi crítica a Robcrt KcohancfTbc
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Una Propuesvh Para la Izquierda Chilena

política, teoría

Y DEBATE

-La elaboración de un nuevo programa

-Lecciones del socialismo real

-El cuadro internacional

-El Proyecto Nacional de Desarrollo
- Política social

-La Revolución Democrática

-Un nuevo sistema político
-La NuevaMayoría Nacional Activa
I a lucha ideológica
-Vigencia del Partido de Ht-ta turren y

n
o que sigue cs un repaso de temas

esenciales del Programa del

Partido Comunista de Chile,

presemadoel 28 de septiembre de
1995. El nuevo Programa es el

rcsiiliadodeestudie»ydiscusiones

que duraron cinco años, en un

periodo de cambios trascendentales, tamo en
(..Tiilc cano en d mundo, seguido de crisis

¡otológicas, renuncias y reaíimiac iones de

principios.Asumió laminen «portes y crílicas

de diversas personalidades y grupos,

particsalamks^íic raíz cristiana (I)
Fnao de la primera elaboradón fue el

Anteproyecto de Bases e Ideas Sometido al

Comité Central, fue aprobado en la

CfKireraxiaNaCHiialtfc junio de 1990 Allí

se acordó la redacción de un Proyecto de

Nuevo Programa, d cual fue publicado en

rwviemrirede 1W1. El débale mlc-rrroculmirto

eiiagüsioüclW.cuandocl XXCongreso lo

adoptó, con propuestas de caminos para

En diversos eventos partidarios se

profundizóen aspectos progianúucos, como
tas consagrados a los problemasecológicos y
dd Quinto Centenario, la pobreza y la

democracia. H debate continuó con la tesis y
resoluciones del XX Congreso en lomo a la

Revolución Democrática. La creación del

Mov i míenm Democráli a i A I Icnd isla (MIDA)

y las campañas electorales de 1992 y 1993,
dieron la oportunidad para intercambios y

coincidencias con otros grupos políticos.
En d comienzo de esle periodo ejerció

fuerte influencia negativa la salida páctala
con I a.d i ciadura, la íimx i ón de losGobiernos

de la Concertación. cl viraje hacia la deicctta
de los socialislasydeotrosgruposde izquierda
y la consiguiente disolución de los rercrenres
unitarios. Sinembargo, en cl úl timo tiempova
creciendoen las bases populares yen sectores

dirigentes de la Concertadón, una áspera
crítica al modelo neoliberal que la cúpula
gobernante hizo suyo, abandonando sus

propuestas reformistas iniciales; un rechazo

visceral a los consensos con la derecha y cl

pinochciismo que buscan implantar la

impunidad y afianzar los enclaves dicta

toriales. Se afirma la convicción de que la

Conccnari ónno respondea las aspiraciones y
demandas populares, mientras su dirigencia

PLUMA >

se somete a los intereses del empresariado y

las transnaciotiale s.Seconsiaiaun ascendente

descontento popular, se intensifica la

movilización social y surgen formas más

combativas. prolifcraiiliLsdivtT|;ericia.MJciiirc

deladerechayenlrelos partidos de gobierno.
Se percibe síntomas de inestabilidad y de

políticos.

LECCIONES DEL SOCIALISMO REAL

Al aprobar el Anteproyecto de Bases e

Ideas (1990), el CC asumió la crítica de los

errores teóricos y aberraciones prácticas del

modelo soviético lanto del período sialinista
comodclassecuelas burocrálicas posteriores
Sus consecuencias se resumen en la falla de

participación del pueblo en la dirección y
control de los asuntos sociales y en la inca

pacidad de los partidos en cl poder para esta
bleceruna relación sol idacon I as bases soc i al cs

e interpretar sus aspiraciones y demandas

concretas. El Partido reconoció su cuota de

responsabi I idad en I a adhesión a d ichoserrores

y a sus negativas consecuencias.
El PC chileno decidió eliminar de sus

Formulaciones el termino "dictadura del

proletariado" por las graves deformaciones a

que dio lugar su aplicación en la URSS y poi
las cvidenies evocaciones negativas que la

palabra"dictadura"generaen los sen umiemos
de los pueblos lalinoameri canos (2), A la vez

hareafirmado lavalidezdel conceptomarx isla,

Equivalente en la expresión gramsciana

"hegemonía de la clase obrera" como uno de

los fundamentos del sistema socialista,

conirapuesiaa ladominación de laburguesía,
propia del capitalismo. Dicha hegemonía ha

de «presarse en un nuevo tipo de Eslado, una
nueva economía, nueva estructura social,
nuevos valores dominantes con sus

correspondienies medios de participación,
formas de consenso y, a la vez. de fuerza y

coerción legílimas. para defender las

conquistas alcanzadas.
El nuevo Programa ratificó su objetivo de

lucharporunasoc ¡edad social islademocrática,

inspirada en los ideales humanistas de su

fundador, L. Emilio Rccabarren; en las

experiencíasposil ¡vas ynegat ivas que arrojan
los intentos de consirucción de la nueva

sociedad en el siglo XX; y en las enseñanzas
de su propia práctica en la sociedad chilena a
lo largo de decenios, en las más diversas

condiciones políticas. Entre ellas destacan

sus concepciones sobre pluralismo >

pluripartidismo; la libertad de creación en cl

arte y la ciencia; c! rol económico del Eslado.

y lasdiversasáreas de propiedad; el Estadode
derecho, c! rol de los cristianos en la lucha

social; la utilización de diversas formas de

lucha, de acuerdo con las circunstancias, y c,
rol político relevante de las organizaciones
sociales masivas. Toma en cuenta el accionai

de la clase obrera chilena y de tos partidos de
i zquierda, particulamicn te duron ic e 1 gobierno
dclaUnidadPopular.consuserrores, falencias
> grandes conquistas.

EL CUADRO INTERNACIONAL

del capitalismo c:i F.-nopa

Oriental y la URSS ha traído calamidades

sociales que habían sido superadas. Es cl caso
del desempleo masivo, la indigencia, la

corrupción, la delincuencia organizada, la

reducción del nivel de vida de las masas

guerras civiles y conflictos étnicos, agudas
desigualdadeseconómicas. Paraesas naciones
el retroceso al capitalismo ha significado el

sometimiento a las poiencias occidentales, á

capilal financiero Iransnacional, tcxloclloeon

grave pérdida de su patrimonio estatal odc sus

riquezas naturales. Internando recuperar sus

conquistas, los pueblos del Este europeo están
rechazando a lospartidarios delnc-olitieratismo
y promueven a los políticos que se

comprometen a rescatar sus logros anlenorcs
oarctomar la construcción del socialismo, sin
las deformaciones del pasado.

En Europa Occidental y America Latina,
los pueblos -trabajadores, campesinos, cslu-

dianics-, están resistiendo con grandes mo
vilizaciones las políticas neoliberales, cl in-
lenio de arrebatarles sus conquistas sociales,

lasprivatizacioncsylaentrcgadcsusrccursos
naturales.

Por otro lado, es significativa, en medio

de la correlación políticamundial extremada-
memedesfavorable yconira lodos los pronós
ticos, 1 a permanenciade reg ímenes soc ¡al islas
en varios paísesdel mundo.Cuba, cnespec ¡al,
a pesar de los duros sacrificios a que se ha

vislo sometido su pueblo y a lodo tipo de

presionesyamenazas, ha reveladounañola bl e

capac ¡dad para re s i sti r y encontrar 1as v fas que

le están permitiendo salir adclanic. Se revela
la importancia decisiva de una dirección

política uuc maniicne la confianza y cl apoyo
popular. La solidaridad con la Revolución

Cubana, asumo de principios, también

contribuye a romper cl aislamiento, como lo

revela cl rcsiahlecimicnto de relaciones

diplomáticas cnirc nuestros dos países, fruto
de una inicnsa campaña popular.

En respuesta a los canios iriuníal islas de

la burguesía mundial, levantamos una tesis

fundamental: la crisis de la civilización

capilal isla que abarca la economía, lapolítica
la ecología, la cultura, las relaciones cnirc

sexos, generaciones y einias, cnue las clases.

las legiones ylospaíses. Lacstmciura unipolar
con la hegemonía de los Estados Unidos, ia

preeminencia de las Uansnaciónales y su

modclode slokili/.iuoii en perjuicio de pue
blos y naciones, la utilización de organismos
iupranacionalcs como pantalla para implc-
men lar lasdecisionesde lasgrandes potencias,
el mantenimiento de arsenales alómitos y

ejércitos de inicrvención, cl monopoliodc la>

tecnologías avanzadas y el control de las

comunicaciones, revelan tendencias hacia un
mundo más sometido y antidemocrático. En

cl Programa se formula la disposición ¡¡

concordar acciones conjuntas de lucha con

todos lospueblos, irabajadores. organizaciones
sociales > políticas del mundo, en contra de la

guerra, las d i senm ¡naciones, la pobreza y la

explotación, para avanzar hacia el desarme

prevalencia de los derechos humanos y I;

libre auiode i emanación de las naciones.

Con i ¡mía como tarea principal oponemos
a la esiraiejiia norteamericana de uuh/ar

3 fuente de malcría'
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primas naturales con mélodos depredatorios,
mano de obra barata y mercado preferencia!
para sus producios y servicios; eso incluye
rechazar las presiones para somelemos aun
más a su modelo socioeconómico y a sus

inieresesdcsupemoiencia.Contfael fatalismo
ylarcsi criación adoptados poralgunos sectores
del país, y la tendencia a ocullar las

con iradi ce iones que genera el imperialismo,
sostenemos cl derecho y la necesidad de ta

libre aulodeiemtinación de nuesira nación,
sin desconocer las limitaciones de la

global ización. Rechazamos la incorporación
al NAFTA, cl panamericanismo y la

subordinación al Pentágono. El dictado de

Washingion puede ser contrarrestado por la

lucha popular, patriótica, la solidaridad

internacional, las diferencias y rivalidades
entre las poiencias, con ayuda de relaciones

dccoopciaciónconoirosesladosycoiitiiicnics
y por la acción conjunta latinoamericana.

Propiciamos una participación activa en cl

MERCOSUR, orientado como órgano
democrático de integración, el acercamiento
de esle con el Pació Andino y con otras

asociaciones subrcgionalcs. Integración
multilateral, con foros de consulla,

participación y decisión, con presencia de

organizaciones sociales. Proponemos la

solidaridad mutua entre nuestros pueblos, en
cl cómbale por nuestras reivindicaciones

económicas, por sus derechos políticos y
sociales.

El Proyeclo Nacional de Desarrollo

El modelo neoliberal que nos impuso la

dictadura, deber ser crTatlicado. Sus paulas de

distribución concentradora de ingresos, de

acumulación monopolisia de la riquc/íi y la

segregación social aque conduce, cl ansia de
Iucro yconsum i smodesenfrenado, c I dclerioro

dclamoialyclinceniivoalacorrupción.han
raído nuevos malestares que afectan la salud

física y mental. Es posible y necesario poner
en práctica un nuevo modelo alternativo, que
beneficie a lodos y protcjaelmcxlioainbicnlc,
un modelo concórdame con una democracia

avanzada. Tal es nuesuo Proyecto Nacional

üc Desarrollo, que contempla los siguientes
componen les:

jj Una planificación a mediano y largo
plazo Chile carece de un proyeclo propio-
país, estamos a merced de lo que conviene a

las iransnacionalcs y sus socios internos.

Rcqucnmosdcmcta.syprioridadesdcriniila.s,
realistas, coherenics y democra ticamente

decididas, que expresen los objetivos eco

nómicos y sociales pnncipalcs, un tipo de

crccimienio ccológicamcnie susicniable,
lineas del desarrollo científico y tecnológico
apropiadas al país y un mejoramiemo de la

calidad de vida y de las relaciones humanas,

para lodos sus hahiianics. Hay que recuperar
par.: ci poder demot raneo todos los recursos

;. iticc.u,i.:t:ik :i:-,¡j\i,tíjs y económicos, para

permanentemente la economía

roñal hacia tos objetivos concordados

t>) Una esiratcgia para resolver lus

de género, generacionales y
rcd-cir lasdcsigualdadc-, económicas
cs. cmiíjita,' la indigencia, superar e!

iCu masivo y la inseguridad, abatir la



pobreza y elevar el nivel cultural y labora) de

las grandes mayorías.
c) La reestructuración de las diferentes

áreas de propiedad privada mixia,

autogestionaria, comunal, regional y esiaud y

su funcionamiento armónico y complemen
tario. Deberán promoverse las formas colec

tivas o sociales de producción y el rol dirigente
del Eslado democrático, con la partidpación
efectiva de los irabajadores en la gestión
económica y social. Debemos recuperar las

grandes empresas estratégicas, recursos

naturales, financieras, energía, telecomunica

ciones, cuya propiedad debe ser de la nación.

d)El rediseño de una inserción consciente

en la economíamundial, un nuevo impulso a

la industrialización, la elevación continua del

gradodeelaboración, cal i dad y v alor ag regado
de nuestrasexportaciones, normasequi latívas

para la inversión transnacional .

POLÍTICA SOCIAL.

En la marcha hacia el Proyecto Nacional
de Desarrollo es urgente la lucha por

incrementar considerablemenie el grado de

sindicalización, privilegiar la negociación
colectiva, asegurar los derechos sindicales,

poner fin a los abusos patronales, propender a
la estabilidad en el uabajo. Propiciamos
reformasal sistemaprevi sional paragarantízar
la jubilación para todos, el valor de las

pensiones, apones solidarios a su finan-

ciamiento y una administración de los fondos

controlada por sus imponentes. El Proyecto
Nacional de Desarrollo exige la reforma de

las estructuras de salud para concentrar los

esfuerzos en el sistema público, cl cual debe

garantizar la prevención y atención oportuna
de la población. El Proyecto Nacional de

Desanolloexige lapreocupaciónpreferencial
del Estado por la educación. Significa elevar

consistentemente los recursos para lasescuelas

yuniversidadespúbl icas,aseg tirarcondiciones

dignas de trabajo para los docentes y alumnos

y garaniÍ2ar el acceso de los jóvenes a los

distintosnivelesde laenseñanza. Se requieren
reformas urgentes para avanzar a la

eliminación del déficit habitacional y de

irrfraesiruawaiirbana,de servicios públicos:
a la regulación del uso del suelo urbano, la

promoción del arte y la cultura nacional y de
los creadores populares; las instalaciones y

servicios para el descanso y la recreación, al
alcance de toda la población. El Proyeclo
Nacional de Desarrollopresuponeuna nueva,

equitativa y progresiva estructura tributaria,
en función de la capacidad económica de los

ciudadanos; y una reordenación de las

prioridades del gasto fiscal.
En el Proyecto Nacional de Desarrollo se

abordan los aniiguos problemas sociales, asi
como los nuevos, propios de la complejidad
del desarrollo actual. La preservación del

medio ambiente, de los recursos naturales, la

protección a la salud de la población frentea
los peligros de los nuevos producios, las

necesidades de los adultos mayores, las

exigencias dcldesanollolemenino.etcombate
al nartoLralico. laildiiicurva s Liscviiridrii!

ciudadana, el respeio y promoción de la

autonomía y de la ayuda a los pueblos
originarios, son considerados en cl nuevo

Programa del PC.

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El modelo económico neoliberal se apoya
en iiita pseudo democracia, resiringida c

intervenida por lis FFAA, que limita la

soberanía popular e impide que una mayoría
nacional acccIaalcjertitiocfccnvotlcIpiHit-i
Chile neccsiia una democracia real, nacional,

popular y pañicipa tiva. A ella se oponen los

llamados "poderes Tácticos", esto es, la

?..''* fZkiiauT&L.jJ

confabulación de las uansnacionales con la

oligarquía nacional, sus políticos más

reate ionariosylosaltosmandospinochetistas
de las Fuerzas Armadas. A esos intereses se

subordinan los tribunales, el régimen
parlamentario y electoral, los medios de

comunicación más importanies y hasia la

Presidencia de la República, supeditada al

Consejo de Seguridad y al Tribunal

Constitucional. E! sistema político eslá

refrendado por la Constitución pinoche lista

legitimadapor los partidos de laConcertación,
quese hanmostrado incapaces de reformarla.

El cambiodelactu al s i stemano seconsigue
sin pasar por un cambio en el carácterde clase

del conjunto de los apáralos de poder. Las

reformas, sin eliminar los enclaves de las

minorías privilegiadas, como la historia lo

demuestra son precarias e inestables. Ningún
"poder fáctico" debe estar en condiciones de

aplastar oanular lavolun taddemoc raucamente

expresada, utilizando instituciones públicas o

privadas, recursos económicos, la presión
extemaoel uso de la fuerza. Se precisa que el

puebloconqu i s te yeje rza plenamen le su poder
como soberano, incluido el conirol

democrático de las FFAA y de los medios de

comunicación masiva. El propio sistema

electoral binominal no hace más que reforzar

una conclusión: el actual sistema político y

económico se revela virtualmenle imposi
bilitado de cambiarse por sí mismo. Tal es la

necesidad de la Revolución Democrática que
sustenta el programa del PC de Chile.

UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO

Postulamos una nueva Constitución

Políticaque surja de la parücipación de todos
los chilenos, sea a uavés de una Asamblea

Consti luyen le, un Parlamento represenlaiivo

uouomecanismoquecontemple Gratificación

plebiscitaria por la soberanía popular.
Propiciamos un Eslado uni lario, con amplias
autonomías comunales, regionales y sec

toriales, en consiame proceso de descon

centración, descentralización y desburo-

craiización. Un Eslado que dirija por repre
sentaciónodelegacióndepode íes temporales.
combinado con mccaiúsmos de democracia

directa, consulta y participación popular en la

ejecución y control de las decisiones. La

Presidencia de la República, como las demás
autoridades electas, eslarán sometidas al

control ciudadano y suidas a la revocació:

anticipada de sus mandatos.

El Parlamento reflejará cl pluralismo
social, político c ideológico de la población
medíanle un sistema electoral proporcional y

representativo. Ejercerá físcaJÍ7ac¡ón sobre

los demás poderes. Proponemos un Poder

Judicial con independencia para emitir sus

fallos y ejercer su adminisiración. pero con ur

Consejo Superior que supervise el acceso

igualitario y expedito a la Justicia.

Las Fuerzas Armadas y de Orden dcbci:

esiar supediiadas a las autoridades civiles

elegidas, reelutadas sin discriminaciones

ideológicas y formadas en valores de respeto
al ser humano, a lüs trabajadores, y a la

Constitución dcmocráiica. Has que erradica!

la doctrina pinocheiist.i tic su rol tutelar, asi

como las concepciones elitistas ymiliiarisias.
El delito de sedición será severamente

sancionado Su misión es cl resguardo de la

soberanía territorial y la partic i pación en lareas
de desarrollo nacional

LA NUEVA MAYORÍA NACIONAL

ACTIVA

LüRevoi'jjiónDi-moiTd . ..pudra cumplir
sus objetivos con el respaldo de una Mayoría
Nacional Activa. Como lo ha demostrado la

experiencia de la Concertación, no basta

■BonunH

cualquier mayoría, como suma de alianzas o
acuerdoselec torales. En elladebenpesarcomo

protagonistas principales los trabajadores, las

capas populares. La NuevaMayoría debe ser
una fuerza social y política, plural y

mu 1 tielasi sta, cons trui da en laacc ionconstante

y en la lucha de los asalariados, campesinos,
seelores urbanos marginados, minorías

étnicas, estudiantes, profesionales e

intelectuales, empiesarios no monopolistas,
dueñas de casa y jubilados, miembros de las

fuerzas armadas y de orden. Una Mayoría
Activaquetomccnsusmanosel cumplimiento
del Programa de la Revolución Democrática,
capacitada para ejercer su fuerza consciente y

organizada y garanuzar así la correlación

político-militar más favorable, en cada

coyuntura y en los momenios críticos del

proceso revolucionario.

Los partidos y movimientos de izquierda
tienen la responsabilidad principal en la

construcción de esla aliemal iva. El PC asume

la suya y trabaja por launidadde la izquierda.
Está dispuesto a la dirección compartida, con

respeto por ladiversidad de opiniones y fuen íes

ideológicas progresistas, pero con dirección ,

única, con estrategia y táctica común,

obligatoria para lodos. Se uata de rescatar los '.

precedentes de la Unidad Popular y otros

referentes populares, superando a la vez el

seclarismo, sus ingenuidades y la tendenciaa
la dispersión. La relación enlre la izquierda y

el cxnuopohucoscorieniaracn ¡aperspectiva
de acuerdos más vastos y en tomo a acciones

concretas que favorezcan la democracia y

allanen el camino para los cambios de fondo.

Un componente fundamental de laNueva

Mayoría Nacional es la participación activa
del conjunto de las organizaciones sociales y
de sus afiliados, en primer término, los

sindica-ais. Se requiereunmovimiento sindical

clasisia, independiente de los patrones y del

gobierno de lumo. Ni sectarismo partidista ni

apoliticismo. Optamos por cl sindícalo único

por .si trodc trabajo, respeunisoiiei pluralismo

ideológico y político, de los diversos intereses

i:r.¡¡\dt-s que tienen coiru liarse, en base a

normas democráticas de funcionamiento. El

sindicato debe lencr posición frcnie a los

problemas nacionales y del Eslado, acceso y

participación en las decisiones empresariales,
sensible a las luchas, de otras organizaciones

s(vi,ile.s.Lat'cx.irdiiiaci()iiytomplcmcni,ici¡in
internacional deberá ocupar cada vez mayor

atención, a la medida de la creciente glo
balizadón e inicrdcpcndcncia mundial.

DesiacadopapcltiandctCi.erparalaconquisU!
de la Revolución Democrática las organiza
ciones vecinales y poblaciones, los ceñiros

juveniles y esmd ianules, femeninos, ecolo

gistas, los colegios profesionales, comu
nidades étnicas, agrupaciones de artistas y

LA LUCHA IDEOLÓGICA

Como un arma propia de esta época, la

burguesía iransnacional ha creado cl

neoliberalismo. En su esencia se ¡rata del

culto a la mercantil ilación de las cosas, los

seres, los valores; la cxallación del

individualismo. El neoliberalismo alienta cl

escepticismo y la pasividad frente a los

problemas sociales y colectivos. Se apela al

pragmatismo y a! modernismo, a una visión

acriticade las tecnologías. Conforme crece la

movilización popular y la lucha contra el

sisiema, las fuerzas reaccionarias vuelven ai

anticomunismo, a denigrar el socialismo La

■;c¡iapot laso.-'t.t- cías entreoí capitalismo
.eUnt.a, >- ■ e'ieclautilizaciónmáscíicaí

de las :,.■ . c ..-murucación.elesiiiuioy
comprensión de los cambios sociales y cl

combale constante conirael neoliberalismo)
el an ticomunismo.

L U M A Y

VIGENCIA DEL PARTIDO DE
RECABARREN Y NERUDA

En un período crítico de su historia, los
comunistas chilenos reafirman la identidad y
necesidad de su Partido en la lucha por l
RevoluciónDcmocráticay la construcción de
la Sociedad Socialista. Definen su carácter de
clase como un partido de los trabajadores,que
ha hecho una importante conmbución á las
conquisias progresistas del pueblo chileno
que asume el patriotismo, la integración
latinoamericana y, a la vez, el iniemacio-
nalismo prolciario y el humanismo coma
valores permanentes. El Partido seenorgullece
de la lucha.de su apone indiscutidoal respeic
a los Derechos Humanos, por imponer láctica
en las luchas políticas, por preservar las
libertades individuales y públicas; reivindica
lafamilia, la igualdad de género, lalibcnadoc
creación, su combate comía loda forma de

explotación, discriminación e injusticia.
Recuerda su constante lucha por la defensa)
ampliación de la democracia. Valora su

constante preocupación por alcanzar launidatl
de la izquierda, por educar, capaci lar y formar
clinielectualcolccúvo. El Partido reconoce la

exigencia de la continua renovación de su<

políticas, conforme a la cambiante realidad
Reafirma la validezdel pensamiento esencial
de Marx, de Engels y Lcnin, incorpora la obra
de otros des lacados marxistas, quienes nunca
pensaron sistemas dogmáticos o exnados. El
Parudo se abre para asimilar críticamcnic

todos los aponcsalacienciayelanc.asícomo
de los pensadores y pol íticos, sean humanistas,
cristianos o de oirás creencias.

Noras

(1)Entre losdiversos comen tañosalProyecte
de Programa depersonalidades aienas a i

PCsepuedenmericionar:a)Dra.CrisiiKj
laurel! (PHD de México), Sobre el

Proyecto de Programa del Partido

Comunista de Chile. Kevista Pluma y

Pincel. N* 157, marzo de 1993. b) Pbn

tose Aldunate (teólogo jesuilal,
Coméntanos en el Seminario svbre lo-

Valores Humanos y las Comunistas

ICAL. DocumentodeTrabaio ■ s -tul-re ,:.

1 99tl.clGrupo deEstudiosdellADIS

Conversación en torno al Proyecto de

Programa Enero 1992. Archivodel PC

12) "Los comunistas siempre hemos soriíJi

auela revolución debe ir de la manocon

el desarrollo democrático y tfue debe Sf
r

una revoluciónmuy humana aue elimine

al matimo los términos compulsivo' a

tren mucha mayor razón, los nrresii*-

Inelusoelsentidodélos palabrasdebe se

tenido ,-n cuenta. Durante largotirmrK,
to~ comunista* nos solazamos con li

dictadura del proletariado". Vottiim

Teitelboim. rtevista!nterna¿i<'-Li! Í-W--

noviembre, 79S9

"Se1 ¡ruin do manejar el contenido.
''.

fondo de la~ ideas y no términos avi

rmivoauen rechazo en ios sentimiento'.

de la gente. No es dictadura dei

proletariado el término adecu.i.1. para

señalur la fuerza democrática aur una

revolución debeejercer" . Clady;Marín.

Disn.rso en el 68< Ani:vrsar,c ¿el PC

Eltf rr,. joof'.

•

pre .¡dente del Instituto de Ciencias

AlcHinAn- LipschutzdCAU
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Hablemos de Gobemabilidad,

el Caso Cubano DARÍO MACHADO

RODRÍGUEZ

POLÍTICA, TEORÍA

Y DEBATE

■ ■ oy se habla con fiecuencía en

■ América Latina y ElCaribe, de
™^ gobemabilidad. El término

cobró fuerza en los años sc-

lenta en los textos y discusio

nes de la Comisión Trilátera!,
cuando los líderes y los ideó

logos del capitalismo nortecéntrico reco
nocían en sus países serios desgastes de
la autoridad que ponían en peligro en

perspectivas, al sistema político.
Preced¡a el reconocímiento deesa cri

sis la convulsa década de los sesenta.

Sentíanenlapíellacrecientedesconfian-
za en las instituciones, en los gobiernos,
en los líderes, en los partidos. La trauma-
rizarte guerra de Vict Nam y la posterior
derrota de los Estados Unidos, el escán

dalo deWaterga te ymuchas otrasamar-

gas experiencias incrementaban la des

confianza y la rápida pérdida de valores

planteando serios escollos al liderazgo
norteamericano.

El problema radicaba en lasmedidas
a tomar para asegurar el expansionismo
de las empresas transnacionales.

Los ideólogos del capitalismo impe-
rialístaseasustabanfrentealas amenazas
alsistema: pérdida de credibilidad en las

instituciones, la turbulencia de una inte
lectualidad contestataria, las incerti-

dumbresdelestablishmcnten lo relativo

al control de los amenazadores medios

decomunicación, la s crecen tesexigencia s
de una sociedad civil en la que tomaban

cuerpo sectores sociales que reclamaban
ser tenidos en cuenta, ser considerados

socialrncnte en el plano material y en el

espiritual.
La pirámide de poder e influencia se

tambaleaba y se comenzó a hablar, cada
vez con mayor frecuencia, desde la cús

pide trilateral.dcgobernabilidad.anteel
doble reto de salvaguardar el orden in

terno para asegurar la expansión de los

capitales.
Gobemabilidad fue cl concepto que

sintetizó la reacción de los países del

llamado primermundoanteel deterioro
institucional de los estados levantado;

sobre los pilares del capitalismo mono

polista.
El informe del Grupo Trilateral, pu

blicado en 1 975. sobre laGobemabilidad
deks Democracias, parasu examen enel
Comité Ejecutivo de ta Comisión Trila

teral, resumiólos puntosde vista básicos

que primaron entre los líderes del capi-
ralismodcsarroiladoysuéliteacadémica

a la hora de comprender el concepto de

gobemabilidad.
La esencia justificadora del sistema y

represora de su cuestionam ien toexp resa

en el texto que sigue extraído de ese

informe:

"(...) Al mismo tiempo un penetrante
espíritu de democracia puede presentar

las formas de asociación, debilitando los

vinoi los sociales que mantienen unidos

a la familia, la empresa y la comunidad.

Toda organización social requiere, en al

guna medida, desigualdades en la auto

ridad y distinción de funciones. En la

medida en que la extensión del carácter

democrático las corroe, ejercitando una

influencia niveladora y homogenei-
zadora, des fruye las bases de confianza y
cooperación entre los ciudadanos y crea
obstáculos de colaboración en cualquier
propósitocomún".

'

En otras palabras, demasiada demo
cracia csmala para el sistema.Enel propio
informe esta idea aparece más adelante

sin disimulos: "...en cierta medida, go-
bemableydemocracia son conceptos en
conflicto. Un exceso de democracia sig
nifica un déficit en la gobemabilidad:
una gobemabilidad fácil sugiereuna de
mocracia deficiente" 2

La hoja deparra dcla segunda defini
ción no esconde la naturaleza autoritaria

de la primera y esencial, que sacrifica la

democracia en el altar del sistema, de
mos trandoque pa ra aquella él i tedepodcr

que comenzó a hablar en los setenta de

gobemabilidad, la democracia nada tiene

que ver con el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo.

Vale aquí recordar lo que escribió

Marcos Roitman en 1992: (...) Ninguna
propuesta dedemocracia, porneutraque
parezca, es imparcial respeetodel tipode
Estado y orden de dominación proyec
tado. Es cuando se pretende desconocer
esta realidad objetiva, cuando la demo

cracia termina convirtiéndose efectiva-

menteenunfehchequcocultasu reladón
con el tipo de dominación que la une. Es

por ello, cuando se intenla vaciar de

contenidola democrada y su vinculación

con la teoría y trama del poder,mandóse

presenta más que nunca como una

alternativa altamente politizada e ideo-

logizada, que pretende ocultar esta di

mensión, Llevando la discusión a un

terreno estéril definido por la pregunta:
¿Por qué democracia?, cuando la pre

gunta quedebeser formulada y discutida

cs¿Para qué democracia?
En esta década, cl tema de la gober-

nabilidad ha tenido una presencia ascen
dente en elquc liacer pobneo y a cadém ico

de América Latina y el Caribe, las causas

hay que buscarlas en las contradicciones
que se han acumulado en estos años en

nuestras sociedades con la aplicación de .

las recetas neoliberales. Distintos hechos.

cuyos ejemplos más connotados todos

conocemosy cuya descripciónexhaustiva
haría excesivamenteex tenso este trabajo,
dan cuenta de los síntomas de inesta

bilidad social e ingobemabilidad. Las

preocupaciones condujeron a poner este
tema sobre la mesa de la cumbre ibero

americana en Santiago de Chile.

Luego de la "década pérdida" de los
80. las manifestaciones de crisis estruc

tural se multiplican. Se incrementan la

pobreza, el marginal ¡smo, la desocupa
ción, la deuda extema lejos de resolverse
se incrementa, la poca interdependencia
délas economíasdclospaísesdc la región
contrasta con las crecien tes ataduras a las

transnacionales, los servicios sociales se
deterioran a ex trcmos de su desapa lición,
la seguridad social se convierte en pieza
muscablc en muchas de nuestras socie-

El Estado debilitado por la filosofía v

práctica ncoliberaleshasido,cnsu propia
debilidad, pasto de la corrupción. Ya no

produce asombro cl encarcelamiento de
un presidente.Muchosquehoyposande
incorruptibles son mañana enjuiciados
por peculado u otros delitos.

¿A qué debe nuestra región eslar hoy
en peores condiciones que hace 2(1 años

cuando se comenzó enel primer mundo
a hablar de gobemabilidad?

Neoliberalismo y Democracia

El capitalismo neoliberal no cs un

diseño la tinoamericano sino extra latino-

americano.noes un resultado aulóc tono
sino impuesto, no es una consecuencia

lógica, sino que responde a la irraciona

lidad del fenómeno imperialista
En consecuencia, suscoordenadasde

supuesta modernización han reciamade

el sacrificio del Estado y, en favor de sl

rx>niica,ladespobazadóndela sociedad,
su desmembramiento y la destrucción
de las articulaciones remanentes para

lograre! dominio absoluto, con colosa les
daños no sólo económicos y ecológicos,
sino lambién, y en crecientemedida, a la

identidad cultural latmoamenea na v 2

las respectivas identidades culturales

nacionales.

Mercado y Estado son las variables

dcestaecuaciónquescpretendióresolver
por los intereses transnacionalcs redu

ciendo tajantemente la variable Eslado y

otorgando al mercado una magnitud
exagerada.

El imperialismo uso ac abitum los

estados latinoamericanos, los controló

mansamente en la época en que la OEA
se podía definir con precisión como ur
ministeriodecolonias, y soportóymanejó
dentro de límites infranqueables los

anhelos dcsarrollistas.

Ahora, amparados en el sobredi-

mensionamicntodel fenómeno objetive
de la globalizadón, los mismos intereses

imponen en América Latina y el Caribe
un nuevo remedio para "un desenlace

feliz". Lo correcto es participar de la

"nuevacconomía"queespera ahora que
nuestros estados nacionales sean cada

vez menos estados y cada vez menos

nacionales, trjdocsganancia paraquicnes
impulsan el nuevo esquema de do

minación.

Según esta lógica, el potencial econó
mico, sea cual fuese, de cada país debe
estar en función de las transnacionalcs

cuyos patrones son máxima ganancia,
máxima productividad. El ofrecimiento
no tiene a 1 tema t iva:ok absolu ta y ú I tima

subordinación o nada.

Para colmo, nadie tiene que culpa rse

por lo que está ocurriendo, es inevitable,
inmodificable y, a la vez, se ofrece como

estratégicamente perfecto. Si no hay cul

pas, tampoco hay responsabilidad.
En este esquema, el Estado nacional

es el corredor encargado de vender al

país a espaldas de los productores, ante

quienes se lava las manos. Al Estado

nacional de los países latinoamericanos

corresponde ocupar su modesto lugar
Frente al mercado, servirlo en la medida

exacta de sus necesidades. El mercado,
en consecuencia, usará los productores
en la medida exacta desús necesidadesy
sedesprenderáfríamentedesusdespojos.
A findecuentas.anombrcdc la eficiencia
no tiene obligaciones con el hombre, la
única ética válida en la antiética de la

i'.aranc:a

Esta trampa se acompaña con una

imagen virtual que hace consumir a la

gcnteespiritualmente la riqueza quema-
ferialmente no tiene, todo ello con pa-

tronesquelodeshumanizanyconvierten
cada vez más en pieza estereotipada y
anónima del sistema.

Losefectosdota I imposición hansido
descritossintéticamen teen la Declaración

Final del VI Encuentro del Foro de Sao

Paulo: "...después de diez años de apli
cación del modelo económico neoliberal

los resultados para la generalidad de los

países deAmérica Latina y el Caribe son
esencialmente los mismos y afectan cada

vezmása nuevos sectoresde la economía

nacionalyaladébilintcgraciónexistente.
Al lado del desigual crecimiento econó
mico y de la relativa estabilidad coyun
tura! macroeconómica exhibidos come

éxitos, se ha sufrido una grave disminu
ción de las condiciones de vida de las

inmensas mayorías empobrecidas del

continente, ensanchándose como nunca

la brecha soda lyacelerándosceldetcriom
ya muy profundo de la naturaleza.

"Paralelamente se producen otros

desequilibrios estructurales enormes,

incluyendo la destrucción de una parte
importante de las bases productivas,

U M N



acentuando insostenibles déficits co

merdalcs y persistiendo el endeuda

miento extemo que limita y bloquea la'

posibilidades de desarrollo cecinó
sodal a mediano y largo plazo

"Asimismo, la desindustria lizadón.
el desempleo, la te reía riza <non

malización de las economías se protun
diza y la sodedad se descompone alce

tando los valores de solidando i viuslia.

sodal, pilares esenciales ae la construí- ■

rión de nuestro modelo alternativo Se

debilita la capaddad deorganización au
tónoma detosmovimicn tos sexna les, ( tí tn

ellos de los sindicatos, y se profundiza i,

tendencia a la imposición autoritaria so
bre la protesta emanada desde diversos

sectores afectados de la sodedad".
'

¿En estas condiciones qué es demo-
cracia en nuestros países latinoamerica
nos? Tal realidad ha empujado a más de

la mitad de la población de nuestro con
tinente a las formas de subsistenda de la

economía informal, consecuencia de la

ausencia de políticas económicas que

aseguren Justina y participación popular
en este terreno. En consecuencia, y

simultáneamente, se ha produddo una

importante transformadón en las rela

ciones políticas; esa contradicrión de

fondo ha conllevado una crisis de la

insritucionalidad, la desconfianza en los

gobiernos, en los partidos políticos tra

dicionales y la búsqueda de nuevas for
masdepartidpadón política cuyo grado
de integración aún no ha alcanzado vina

magrútijdtalcTueJjWeaijjichocruetro
ron tos poderes establecidos pero ello es
de esperar, si no aparecen soludones

sustantivas, más temprano que tarde, y
lógicamente de un modo desigual en
nuestro continente; de hecho hay ya

expresiones de ello en la región.
América Latina tiene, por otro lado,

un enormepotendalmaterial y humano

paraalcanzarun trecirnien toordenadoy
ponderado que elimine el hambre y la

pobreza,que ponga fina la desocupación
y al deterioro social acelerado por el

esquema neoliberal.

La crisisesesrnicturalynoseresuelve
atacando separadamente uno de sus

factores causales. A todas luces hay que
comenzar cuestionando la distribución

del producto social; pero no puode
detenerse en este extremo, hay que
enfocar tos problemas de la desindus-

trializadón, la escasa interdependencia
de nuestras economías regionales, el

papel del Estado en el desarrollo econó
mico y sodal, la excesiva dependencia y
subordinación a tos intereses de las

transnacionales, el aseguramiento del

empleo útilpara todos losciudadanos, la
elirninadón de la corrupción, la parfi-
ripadónrea 1de la s mayoría s en los píanos
material y subjetivo, todas estas, y otras,
son variables que integran el análisis

multivariado del problema de la

gobemabilidad .

Ahora bien, ladistribudónesun factor

muy importante
El académico Ugo Pipi tone asegura

con acierto que la mala distribudón en

América Latina no cs un apéndice cir

cunstancial del modelo de organización
de la producción sino su consecuencia

DeelloextTaeelcorolariosiguiente:"...no
se trata de mejorar la distribudón del

ingreso por razones asociadas a criterios
másomenos vagos de "justicia sodal"; la
razón esmuchomásciaradesdeel punto
de vista de la historia: o van juntas
efidenda económica e inregradón social
o ninguna de las dos en sí misma será

sosteníbleen el largo plazo".
5

Este autor, aunque no describe la

esencia injusta del sistema, prevé la

catástrofe que anuncia una cifra nada

enorgullecedora después de una larga
nocheneoliberal deun 42%délas familia s

latinoamericanas viviendo hoy por

debajo del umbral de pobreza.
Como se verá el problema de la go

bemabilidad enel futuro lo irá pautando
la vida misma. Cuando se regresó en

muchos países de América Latina que
sufrieron dictaduras militares a regí
menes legales, si bien ello no significaba
la seguridad de que se resolverían los

gravísimos problemas sociales acumu

lados en décadas, la gobemabilidad no

aparecía como problema. La ilusión de la

democrada reden reestrenada escondía

el hecho cierto de la continuadón del

dominiodelastransnadonalesfadlitados
por los poderes militares. El problema
estaba ahí, stiloquenoera suficientemente
concientizado.

Lapropaganda neoliberal aprovechó
las libertades civiles recuperadas para
asonar esc espíritu a su propio proyecto
de dominación.

Hoy, la continuidad del problema
estructural y los síntomas arriba apun
tados hacen retomar el problema de la

1*16

ha acuñado dos ecuaciones una que

iguala al neoliberalismo con la demo

cracia y la libertad y otra que identifica al

Estado con el autoritarismo. Neolibe

ralismo y Estado son tan incompatibles
como la libertad y el sometimiento, tal es

la reducción maníquea que lamen

tablemente sirvede hilo condudoren las

posiciones de muchos políticos, acadé
micos y empresarios de nuestra región.

Para validar la ecuación que iguala al

neoliberalismo con la democracia, es

obligatorio aceptar la reducción del

concepto de democrada a un sistema de

principios normativos, a un esquema de
hindonam ien toque se asumecomo ideal
de tos derechos aviles, como ideal de

Libertad, tan puro que deviene ajeno a

toda responsabilidad sodal, fuera detodo

y por encima de todo. La democracia asi

entendida es un fin en si mismo, conve
niente a la finalidad del proyecto neo-

Este enfoque alinea a una parte im

portante de las élites gobernantes y aca
démicas que se pardalizan por ver el

problema de la gobemabilidad esencial
mente separado del aseguramiento de
los derechos sociales vi tales de la pobla
dón y lo confinan a la problemática insti
tucional, ['ara este sector no es relevante

y s: contraproducente el sistema econo
mía., los i'.etvmacios deben acatar la

disciplina del sistema como premisa de
la gobemabilidad.

Obviamente, en la perspectiva que
demuestra la historia de agravamiento
de las condiciones de vida, en la medida
en que la crisis estructural del sistema

L U M A "v

acumule rontradicciones, pobreza fu
bre, diferenriadón social, la ún«,S"
para preservar la estabilidad |a J"?
nabuidad,b"demotTacia"asien|rÍZ"
no podra ser otra que la represión 2'
parada emUfüosoria de íucS^
responsable de las condenes éxi^
fracaso de la vida de nadie

Otrosatisbanlasgrietasdels.stern,,
promueven soluciones más sensata
prciTTietedoras aun sin adoptar tas póV
e.ones de la izquierda resumidas en „,'
parrafodela diada declaración fon¿
\ ! Encuentro del Foro de Sao Paule,

'...imptibaryapoyartodasiasinidaiivi.
tendientes a elevar la participa^ í
amsior. democrática de los pueblos eí
aras del desarrollo económico sodal
scistenible y con equidad.dcla preserva.
non de la vida enel planeta.dela defensa
de la sobraa n ía y de la identidad racional

dcladcfcnsadelosdereclKKinahTObim
del ser humano, de la superación de la

desigualdad entre los géneros y b su.

presión de todo tipo de disenminador,
social, étnica y culturar.!...)

"La derrota del modelo neoliberal
depende de la capaddad de los movi
mientos políticos y sociales para generar
una correlaciónde fuerzas favorablcejut
permita las mqores condiciones para dc-
sarrollar el proyecto social alterna tivn".'

La izquierda la ti noameñeana lastrad:

por la falta de ese proyecto sedal alter

nativo, tienesinembargo.una definición
mínima clara : cl modelo neoliberal no es
la soludón.

Hablamos de gobemabilidad, de
estabilidad delsistemaycabepregu rilarse
hasta dóndecstándispuwtosaDrjgarlos
sectores políticos totinoarnericarios que
hety no pueden cserinderüsineniietanlrí

grietas del sistema.

EL CASO CUBANO

La dcsaparidóndclsorialisrrtocnEu-
ropa. del Este y en particular la desinte

gración del Estado multinacional sovié

tico hizo que muchos viraran sus ojos
también hacia Cuba esperandomástem-

prano que tarde los primeros síntomas

de ingobcmabüidad que suponían se

produjeran ante el enorme impacto de

estos hechos en la sociedad cubana.

Las conjeturas eran diversas. Entre

Kisqueconfiabanquelainstilucionalidad
vc\]iulibnopolítia)dctosüciedadcubana
saldrían airosos de la prueba y los que

estaban convencidos de una rápida

dcsintegradón del sistema, había una

amplia variedad de opiniones.
Se abría al inicio de la década de los

noventa una etapa deduras pruebasque1
aún hoy continúa para elpiorr^onwu-
dona rio cubano.

Pueden conocerse y describirsedos

fases d iferenda lwdentrodcloquchcincM

dcmominadoromopcriodoespecial,
1¡

primera que va desde 1990 hasta
1993,1;

segunda desde esc año hasta la fecha.

Hastal9y3podemoscaractcrizaresos
años como de asimiladón del impacto

que significó para Cuba la desapáñete*

deleampo socialista, en esporialladcsri-

tegración de la URSS.
' La tánica W

esencialmente de resistencia. Esos
anns

tueron dedeteriorovertíginosode la
eco

nomía nacional. La Revolución qué
w
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había propuesto durante el proceso de

rectificadón de errores y tendencias ne

gativas superar sobre bases sodalistasel

igualitarismo nocivo y el patemalismo y
había comenzado pasos en este sentido,
sevioobligada ¡nidalmentea unamayor
igualación en la distribución, (me refiero

sobre todo a la distribudón de artículos

deconsumo,enpartícula r alimentes, que

se vendían en el mercado paralelo y que
luego desaparcderon como resultadode
la recesión) preparando una dilatada

resistencia en laque se necesitaba tiempo
para evaluar tos daños y trazar la

estrategia de recuperadón.
Estaban a prueba tanto la sodedad

civil como el Estado revoludonario. La

prueba más palmaria de que la Revolu
ción Cubana saldría airosa de aquella

primera fase fueron las elecciones gené
ralos del 24 de febrero de 1993 que devi

nieron virtual plcbisdto a favor de la

independencia nacional, ia unidad

política, la revoludón y el sodalismo.

Aúneonelobligado desgaste que los
años de período especial provocaban en

la sodedad, se comprobó que la crisis

económica de origen exógeno no alcan

zaba a provocar una crisis política. Los
resultados positivos que se observan en

nuestras investigadones en 1993 tenían

una explicadónesendalmcn te ideológ ica

y política y reflejaron las conviedones

patrióticas y revoludonarias a las que
había apeladoel liderazgodela Revolu-

La segunda fase, inidada con la me

dida de despena lizadón de las divisas

libremente convertibles sería desde el

punto de vista ideológico y político más

compleja y difícil.

Luego de los primeros añosdeasimi-
lación de la nueva realidad y de una

obligada igualación mayor en la distri

budón, las medidas económicas traerían

la emersión, cl reconocimiento de desi

gualdades sodales que habían desapare
ado de la subjetividad de la sodedad, al

tiempo que se continuaba produciendo
la caída del producto interno bruto

provocada por la aguda crisiseconómica

recesiva, la cual no paró hasta 1994, año

en que se da el puntomás crítico de todo

el período analizado.
*
No obstante, algo

debemos confirmar y es que aún en el

momentomás críticodetodoestepe ríodo,

la ins ti tudona lid a d de la Revolución no

cayó en crisis y mantuvo el respaldo de
las mayorías.

Estudios hechos entre 1993 y 1996

reflejan esta realidad to cual puede
abservarseen la reacción de la población
ante preguntas que fueron formuladas

consecutivamente en esos años.

La política seguida por la Revolución

alenfrentarelperíodoespedalfueconse-
cuente con los principios socialistas y

participa I ivos del sistema democrático

forjado a lo largo del proceso revolurio-

Las propiasmed idasque iguala ron la

distribución al inicio eran coincidentes

con los reclamos de la población y con

gruentes con la consigna de resistenda.

Medidas como la creadónde las Uni

dades Básicasde ProduedónCooperativa
fueron el resultado de una larga medita

ción acompañada por análisis y estudios

en los que estaban presentes los puntos
de vista de los trabajadores y de la po

bladón.

Las medidas para sanearlas finanzas

internas fueron propuestas pormülones
de trabajadoresa travésdelos parlamen
tosobreros convocados po r los sindica tos

Un principio ha estado presente en

todoel pioccso, aú ncon la s des igua Idades

que obviamente conlleva la salida del

período especial y la recuperadón eco

nómica: el e|c central ha sido la salvación

nacional, no la de ningún grupo privile
giado en particular. El concepto de sal

vación nacional, incluye la preservación
de las conquistas fundamentales de la

revolución sodallsta, en particular el

Veamos por ejemplo cómo han visto

los cubanos, en tanto necesidad, el sane-

formulación práctica tomó parte la gran

mayoría de la población trabajadora.

La Política de Sanear las Finanzas

Internas Adoptando Todas las

Medidas Necesarias para Alcanzar los

Objetivos de que el Peso y el Salario

Recuperen su Valor Resulta

Obsérveseelreflcjoen la subjetividad
de la población de la recuperación real

del raeso cubano. En 1996 la calificación

de "indispensable" superó el 80%. (10)

En estas investigadones se ha pre

guntado también setore diferentes medi
das o políticas que han tenido particular
relevancia cada año, tal es el caso de la

política que se siguió con el programa
alimentario sobre lo cual preguntamos
en 1993, la creadón de las UBPC que se

incluyó en el estudio de 1994, esc propio
año se abrió el mercado agropecuario
sobreel cual se formularon preguntas en

el estudio hecho en l'*<!\ y finalmente

indagamosen 1 9%acerea de lasmed idas

para construirun sistema impositivo. En
el gráfico que se expone a continuación

hay tres circunstanrias significativas i

1 . Ninguna de estas políticas estuvo

2. Las variaciones como "decisión no

muy buena" y "mala decisión" han idn

disminuyendo.

3.Lamedidademayorrespalc1oenh-t'
las oía tro seleccionadas fue la apertura

IndispensaDle

Necesaria, pero hasta cierto punto
Casi Innecesaria

Innecesaria

No sé. No respuesta

Ideología de la Revolución Cubana

La ideologíadélaRevoluñónCubana
esun fenómeno sodal vivoyactuanteen

la actividad social de la nadón; no se

puede agotar su explicadón solamente
a nivel teórico,pues existe realmente en
el sistema de relaciones sodales, es un

proceso y un resultado espiritual-
prácticoenelquela sistematízación teó
rica juegaun papel en su conodmientoe

integraciónqueposibilitaymultiplica la
función fbrmadora y orientadora de ia

ideología.
La iden Iogía de laRevoluciónCubana

es un producto hisfórico-cultural de la

nadón toibana que resume e integra la

experienda histórica revoludonaria de

nuestro pueblo, la tradidón nacional, el

pensamiento revoludonario cubano,

articulados con lo más avanzado del

pensamiento latinoamericanoy univer

sal, en particular con el marxismo y el

lerúnismo,que aportan valores teóricos

y prácticos esenciales en su confor-

madón, especialmente la explicación
materialista dialéctica de la historia, el

papeldelasclasesydelaluchadedases,
el papel del partido y del Estado y
muchos otros prindpios y valores de

Insustituible importancia prádica y

teórico -

metodológica (1).
En el proceso de desarrollo de la

ideología de la Revolución Cubana que
adquiere su calidad más acabada y
trascendentea partirde integrarel ideal
socialista y comunista como el valor

esenda!,sefundenalolargodelahistoria
los aportes del pensamiento revolu

donario cubano que sintetizaron los

valoresmás altos que en cadamomento

generó nuestrodesarrollo sodal.Várela,
Luz y Caballero, Marti Maceo, Baliño,

Mella,Guiteras,BlasRoca,Carlos Rafael

Rodríguez, EmestoCheGucvarayFidel
Castro son emblemáticos en su expli
cación histórica y lógica, A través de su

pupila mtegradora y analítica, cobró

cuerpo en el crisol de la vida nacional el

pensamiento revoludonario universal
Por ello, para el estudio de la ideología
de la Revolución Cubana, sus aportes,

juntoconlosdemuchoso trospensado res

revolucionarios, son indispensables
El sistema de ideas de la Revolución

Cubana, expresa los intereses genuinos
de la dase obrera, de todos tos trabaja
dores o del pueblo cubano; sintetiza or

gánicamente los prindpios, ideas y
valores que cumplen una función

orientadora y liberadora del hombre en

nuestras condiciones históricas y
culturales concretas. Su estudio es anle

todo un problema práctico, pues como

DARÍO L. MACHADO R.

fenómeno vivo no interactüa de igual
manera con todos losactores sodales ni

en todos losmomentos.

Ei modo de asumir la ideología de la
Revoludón Cubana, las conviedones y
acti ludesde lagentesond ; ferentessegón
las características y condicionamientos

concretos de las dases,grupossodales c

individuos. Una cosa es la ideología
como proceso y resultado, y otra sus

El propio estudio de la ideología de
la Revolución Cubana y del proceso cs,
en toncos,un eslabón esencial delalucha

ideológica, de particular connotarión o

interés en la coyuntura actual y en los

años futuros, de importantes transfor-
madones socioeconómicas en Cuba y
desafíos mássutiles en el terreno de las

A tono con tos retos de hoy, y
retomando la iniciativa del Che (2), el
tema cobra mayor presencia entre

académicos, profesores, i nveshgadores,
cuadros, funcionarios, como demuestra
su creciente participación en los talleres

sobreideologíadelaRevoludónCubana

-cuyo tereerde lo cial rrúnó reden temente-

, los estudios sobre el pensamiento de

losé Martí y de Fidel Castro y otras

muchas iniciativas en el terreno de las

El valor deestosesfuerzos semedirá

por lo que aporten al fortaledmiento

ideológico y político del pueblo, en

particular de los jóvenes, en las ideas y
prindpios de la Revoludón, en el ideal

socialista y comunista, el antim-

perialismo, el patriotismo y el inter-

nadonalismo, la ética revoludonaria, el

ideario estético, las doctrinas política y
jurídica de la Revoludón Cubana, en la
defensa de nuestra independenda y
soberanía nacional en todos losórdenes,
de nuestra identidad eru Itural,denuestro

futuro como nadón libre y soberana.

ÍI) Al respecto puede consultarse del propio
autor Nuestro Propio Camino, Editora

Política, La Habana, 1993, p206; y Miguel
Límia David "La ideología de la Reooluáón

Cubana-, Revista Cubana de Ciencias

Sociales, Nro. 28, Editorial Academia, la

Habana. 1994, p.li (N. de la R.)
{2)Me refiero, sobre lodo.al trabajopublicadoen
!960enVeráeOYivo,'Nolasparaunestudio
de la ideología de la Revolución Cubana", y al

conocido ensayo El socialismo y el hombre



del mercado agropecuario.

Políticas Económicas Concretas

Aplicadas entre 1993 - 19%

el análisisdesu componen teeconómico

El aspectocultu ral tiene particular rele
vancia y resulta coyunturalmenre
decisivo.

Política Creación de Apertura MercarJc Política

agrícola la U8PC Agropecuario impositiva
1 9s;í 1994 1995 1996

% % % %

La única decisión

posible 19 17 28

Una de las mejores
decisiones 51 53 59

Una decisión no

muy buena 18 15 10 3

Una mala decisión 6 5 2

No sé. Nc

respuesta b 11 1 7

Un resumen de la visión de tos

cubanos acerca de la economía, en

reladón con las políticas seguidas Dor el
Estado revoludonarioseveen la pregunta

que analizamos a continuadón.

Si Cuba continúa desarrollando la

economía como lo está hadendo:

Si bien, en última instancia,
determinan tos resortes económicos, en

el plano coyuntura! deciden los

componen tescu 1 tu ra les, queseresumen

también en la ideología y la cultur¿

política.

Lo prueba el caso cubano.

Respuestas 1993 1994 1995 1996

% % %
"

%

La situación económica

mejorará cada vez más 78 56 61 76
La situación económica

mejorarásólo un poco 16 23 23 13

La situación económica

empeorará algo más 4 5 3 3

La situación económica

empeorará cada ve2 más 3 7 5 2

No sé, tengo dudas y no

respuesta 6 10 8 7

Nótese cómo después de 1994, año

que definimos comoe! máscritico de la

etapa, la valoradón que resume la

variante: "la situación económica

mejorará cada vez más" aumenta en

proporción directa a la recuperación de

la economía.

De cualquier manera en 1994

tampoco estuvieron en minoría las

valoraciones positivas. Ese año la

propordón de quienes estimaban que
la economía mejoraría "cada vez más"

o "sólo un poco" totalizaba un 79%.

La visión de que la situación

económica empeorará "cada vez más"

si el país continúa desarrollando la

economía como lo está haciendo ha

estado siempre en indiscutible minoría

y ha ido bajando desde 1994 para
alcanzar en 1990 apenas un 1%.

Finalmente es de interés la obser

vacióndequesoncada vez mentísdesde
1994 los que dudan al responde-- esta

pregunta o simplemente no la

responden.
Estos resultados evidencian de

modo irrefutable la iden tí fi ración con

las ¡- alineas, algún?- habito almen te

impopulares, como las medidas

imprescind >blespa ra sanea r las finanzas

internas.

Obviamente, cl problema de la

gobemabilidad no puede agotarse cor

I. Cuadernos semestrales, Estados

Unidos: perspectiva latinoame

ricana
,
no 2-3, Publicaciónmensual

del Centro de Investigación y

Docencia Económica,México, 1978,

p.380.
2. Ibidem, p. 383

3. Roitman Rosenmann, Marcos,

Teoría y Práctica de la democracia

en América Latina", publicada en

La democrada enAmérica Latina:

Actualidad y Perspectivas, Edi

torial Complutense,Madrid, 1992,

p.62.
A. Declaración final del VI Encuentro

del Foro de Sao Paulo.

5. Pipi tone, Ugo, Credmiento y distri

bución en América Latina, Revista

Comerdo Exterior, vo!. 46, no. 7,

México, julio 1996, p. 522.

6-Op.dt.
7. La definición más acabada y sintética

del concepto es la que aparece en el

documento del PCC "El trabajo del
Partido en la actual coyuntura"

publicado porpartt-sen cl periódico
Craama en el mes de agosto de

1996.

S. Para una lectura nvis amplia al

respecto, ver el propio autor "La

coyuntura sociopolítica actualdc la

sociedad cuba na",Contracorriente,

año2,no.3,1990,pp 43-48<Notadc

la Editorial;

9. El criterio que empleamos para la

diterencacioiulc las fjses.se relien

mlac

impaclo e inido de medidas para

recupera ría economía en las nuevas

condiciones. No significa que a le

largo de lodo el período especial
haya faltado del todo algunas de
estas dos variables: resistencia y

medidas, ambas han estado

presentes sóloqueconintcnsidadcs
difercndalcb.

1. En todos los casos que pre-

de resultados de una investigación
anual sistemática basada en una

iparable y estadísi

i de I

te desde 1993 en todas las

provincias del país. Fuente;

Archivos del Cenlro de Estudios

Soc iopo I ¡ticos y deOpinión



Nuev% Modelo de Política
"Llamados a la Libertad» (GI 5,13)

política, teoría
y DEBATE

I La democracia e:

los pobres

a óptica de

La libertad

Hay quien no quiere la libertad, o
las condiciones de la libertad.

I— 1 Para quien vive en medio tle

los potjres. uno de los mayores desafíos

pastorales es éste: los pobres no quieren la

libertad. No están interesados en la demo

cracia. Los pueblos latinoamericanos no son
democráticos.

Un día, un dirigente sindical chileno me
decía: «El pueblo chileno es monárquico.
Tiene nostalgia de un rey. Quiere un 'bene
factor', un jefe capaz de distribuir favores y
dedar una ayudaefee tivaen los casos di fíe i I cs
de la vida: en la enfermedad, muerte, acci-
denlc, cataclismo nalural. Los jiobres buscan
un proiector".

El desempleo, el subcmpleo y la miseria

scexlienuen.Enesccontextoel futuropolítico
probablees la victoria de laextremaderecha.

Fueloqueaconieciócnlasúltimaselecciones
de El Salvador. Es lo que va a acontecer en

Nicaragua en 19%. Ya decía Einslein en

1930 en Alemania: «Si quieren evitar el

nacismo, resuelvan el problema del

desempleo».
Rccienicmenie. una encuesia reveló que

el 70% de la población de Venezueladeseaba
un presidente con las características de

Fujimori -la reelección del propio Fujimori,
en el Perú, fue significativa. Los pobres
qu ¡erenun d ictador popul i sta cuando c rece la
miseria, la inseguridad o la violencia. Por eso

lafujimoriioción es el futuro más probable
para America Latina, una vez que se lomen
evidentes los fracasosde las actuales políticas
neoliberales.

La democracia siempre tuvo su base en

los pequeños empresarios, artesanos o

productores independien les, y su motor en

los intelectuales. Para poder cultivar utopías
o valores ideales,para podervalorizar laélica

pol íuca, esntxesario tener cic ríabase rnínima
de seguridad.

Por eso la democracia atraviesa hoy una

profunda crisis en el mundo occidental. En

los EsLadosUnidos,lafamosa«derecha ame
ricana» crece vertiginosamente, ganando las
elecciones y teniendo la posibi 1 idad de alcan

cíapiesidencia em I as próximas elecciones
En Europa occidcnial la exuema derecha

convcncca los pobres, los antiguos clcciorcs
de i zquierda - i nc 1uyendoa los cx-comunisia s
Los cambios económicos que provocan rc-

iroceso en cl Estado-benefactor generan

inseguridad, y la inseguridad crea una aspi
ración a un gobierno fuene, diciaiorial. Al

reaparecer la inseguridad, cl patriarcalismti

En América Latina las políticas de

«reajuste», lejos de resolver la crisis, sola-

L U M

mente pueden precipitarla. De ahila inquietud
denumerosos agentes de pastoral: ¿Debemos
conformamos con la « realidad» y res ipamos

alpapelreservadoa la religión en la sociedad

en transición y turbulencia, papel quecumplen
con lanío éxito las Iglesias pentecostales y
los movimientos carismáiicos católicos?

¿Puede todavía la Iglesia asumir un papel de
formación política?

Con cencha, algunas formas pastorales
del pasado ya se lomaron obsoletas y no

resistieron la prueba de la historia. Cierta

foima de «concien tización» pertenecen al

pasado. Es lo que recordaba Marecllo Aze-

vedo a los religiosos ele México: «Mucha

gente teníalaconviccióndequcerancccsario
dar a los otros conciencia del proceso de

cambio, proceso revolucionario, ele.» l1> Esa

conciciui/iiciór. consistía en buscar infundir
en las masas populares la conciencia de!

proceso que icnian los intelectuales en aquel
momento. Los agentes de pastoral católicos
estaban pan ícularmen le dispuestos a eso

convencidos de ser los depositarios de la

verdad y de que la evángel i ¿ación consistía

en dar a los otros la verdad de que ellos eran

depositarios. La conciencia política venia

espontanean i eme de arriba paraabajo, coma
la cvangcli/ación. Claro que los oyentes
rcsisiíaii, sobre iodo por la inercia.

Por otra pane, era muy difícil inculcar cr
la mente de las masas la conciencia de un

proceso revo I uc ionano que s olamentéex istia
en la conciencia de algunas minorías de

intelectuales. Las masas pobres no percibían
nada, noso lamen te porque no sabían percibir,
sino sobrciodo porque no había nada para ser
visio. Pero eso pertenece al pasado.

Hoy, la docuina social católica no vacila
más: la participación política es un valor

humano positivo, un derecho del ser humano
y una responsabilidad que constituye parte
de la dignidad humana.

Sin embargo, el deseo de participación
responsable en la política no es algo es-

poniánco.Espancdelavocaciónalalibcriad.
Si se trata de vocación a la libertad, alguien
debe llamar, otro transmitir el llamamiento,

y la respuesta nunca eslará garantizada.
¿Cómo despertar al pueblo para la

participación política 't.Cómo Jar aeritentkr

que la participación política es valor ydeber?
Ya dijimos que por su condición social, las
masas populares latinoamericanas no están
inclinadasaiadcmocracia.No cs fácil inculcar

deseosqueno proceden de la siluación social
de las personas.

Recicntemenic. Femando Cardenal, je
suíta que fue ministro de educación del go
bierno sandinista en Nicaragua, publicó un

artículo iniercsante en que condensaba algu
nas conclusiones de su experiencia política,
en el campo de la educación pública.

Cardenal dice: «La reforma agrana san-
dinista dio a nuestros campesinos millones
de heciárcas de berra, tinanc i amiento, ma

quinaria, capacnación. Pero, como proyecto
de desarrollo económico, fue un fracaso,
porque faltó lo básico... Ante ese drama

surge inmediatamente una pregunta ¿Qué

aconteció con los millones y millones de

dólares que llegaron a nuesuo continenic a

través de las ONGs. grupos de Iglesias,
organismos financieros y agencias guber
namentales? Todo ese capital cayó come

agua en un canasto. Esfuerzos, sufrimientos,
trabajo, sudor, esperanzas para promover cl
desarrollo económico serial y. al final, la

potación quedó máspohre.^Qué aconteció?
Falló lo básico. Para F. Cardenal, la

auscnciadcesobásicoconsistccnla«faliadc
formación humana».

«La pobreza de nuestros campesinos no
espesamente carencia de bienes de tuihítiii

o de producción. Graves limilaeiones cr

actitudes, valores, concepciones y hábitos

los llevan a ser ineficientes productores c

inadecuados administradores. Falló capaci
dad humana de diálogo y reconocimiento de

los errores cometidos, solidaridad y dominio
de las pasiones... Si no conseguimos que. por
medio de un proceso educativo, los sujetos
de nuesuo desarrollo económico aumenten

los niveles de madure/, responsabilidad, cs-
ri:r:iu de trabajo y disciplina c-i.e,: \ amo-

critica, confianza en sí mismos, si no con- I

seg ijimosquc puedan valor izar tonce lamente
sus conductas en relación a iadimcnsión y al

papel de la mujer, al medio ambiente, a la

sexualidad, al alcoholismo, etc.. cl impacto
de nuesuo proceso en cl desarrollo humano

será incomplctoy.cn la mayoría de loscusos.

Faltó lo básico: la educación humana de

base. La misma explicación vale para cl

desempeño de las masas populares en la

política. Falla la formación básica. No es por
medio de ideas o de discursos que se inculca
tina mentalidad democrática. El dcsafífr

rundamenial reside en la asimilación del

modo de ser, sentir y reaccionar necesarios

para fundar relaciones humanas rcalmc-mc

democráticas. Para poder ingresar en la

participación política es necesario ser capa/
de percibir el valor del grupo, los intereses
comunes a todos y la fuer a de la unión. Es

necesario ser capaz de pensar en el futuro y
no solamente en cl interés inmediato. Es

preciso ser capaz de ordenar las ideas, saber

expresarse, proponer ideas a los otros.

manifestar opinión. Es necesario ser capa/
de escuchar ia opiniones de los otros. Estai
dispuestos a negociar con los otros, aprendci
a definir los fines y a descubrir los medios

Paraingresar efectivamente en lapo, rt:..:
esneecsarioienerniemiTiaisaheirtvi ■

:„■ ■

de las promesas y de los compromisos de ios

políticos, saber atreverse a descubrir los

errores de los dirigentes, saber criticar,
venciendo el miedo, saber pensar de modc
diferente dei jefe.

Para el ingreso consistente en la política
es necesario saber panieipai

,_'

reuniones y
cncueniros y disponer información básica
sobre los problemas de ta comunidad.

Ademús de eso, no entrará en política
quien no icnga otro fin en la vida que su

PADRE JOSÉ COMBLIN

bien poco para una formación básica que
habilitase para la política. Lamayoría siempre
vivió en la dependencia de los grandes. Los
agricultores y artesanos libres" e indepen
dientes siempre fueron pocos, así como

siempre fue in s iglú ficante lav ida cooperat iva.
La industria no nació por el crecimiento de

las pequeñas empresas anesanalcs, sino por
la llegada de grandes empresas extranjeras o
por la iniciativa del Eslado. Hubo pocas

excepciones, insuficientes para despenar el

gusto por laauíonomía política y capacitar la
confrontación con los grandes propicíanos o

La colonización fue obra de las monar

quíasdeEspaña yPortugal.No Fue ni siquiera
una transferencia de las débiles instituciones

participativas que había en España o en

Portugal.
Losrcycs trataron lastienas conquistadas

como si fuesen dominios personales y limi

taron la vida comunitaria municipal o pro
vincial. En la independencia, los nuevos Es
tados no fueron cl resuliudodcl desarrollo de
las instituciones publicas locales: fueron

cotismicciones icóricas y abstractas desti

nadas a dar cobertura a la autonomía de los

grandes propietarios, no a las comunidades

populares.
A su vez, ni los indios ni los esclavos

podían disponer de instituciones adaptadas a
las exigencias de una sociedad moderna. Sus
inst iluciones, o fueron dcsiruidaso sirvieron

para encuadrar una .sociedad marginal (las
religiones afro-americanas) sin repercusión
en la sociedad global.

Las grandes mayorías no recibieron la

educación de base necesaria para participar
efectivamente en una democracia. No saben

definir en común los objetivos comunes, nu
saben cómo llegar a un acuerdo para definir

reglas comunes, normascomunilarias oleyes.
No saben cómo elegir dirigcnics realmente
responsables, no saben cómo fiscalizar cl

-jertitio del poder. Nosahencjerccrel poder.

a. da

la(S6,000)alamujcryreser\r'.W(S14.«]0.
parael Uaguilo con los amigos, nunca tendrá

un papel positivo en la política. Le falta

educación básica.

La historia inMuamcrieana contribuyó

¿Cómo rcali/ar esa educación de base'.'

Con cene/a, cl sisicma escolar nunca será

capa/ de realizarla. íikIlso suponiendo las

mejores condiciones. La escuela transmite

leorías, pero no da formación práctica. Se

trata de una educación humana básica por la



práctica efectiva.

La televisión, en su estado actual, no

solamente no educa, sino se torna el mayor

obstáculo a una verdadera educación. En la

actualidad, la TV transmite una cultura del

individualismo radical, una cultura de con

sumo material. La TV cs una cultura de la

pura imagen, que paraliza cualquier tipo de

reflexión o de proyección en cl futuro real

Proyecta en unmundo imaginario. Las infor
maciones que divulga son las que menos

pueden contribtúr a despenar u orientar una
voluntad política o un proyecto político. La
TV transforma lapolíticaen un purojuegode
competición entre «campeones».

La educación humana de base solamente

puede existir en una vida social articulada.

Comienza en grupos pequeños, grupos de

vecindad, o de intereses comunes. Es nece

sario aprendercómo estar en un grupo, cómo

participar, cómo aceptar reglas, cómo buscar
valores comunes. Después, cómo organizar
un grupo, un programa de actividades, cómo

repartir tarcas, cómo practicar 1a ju s tic i a enlre

todos los miembros.

Una de lasmayores dificultades consiste

en saber lidiar con el dinero. Es muy difícil

hacer la distinción entre dinero de la comu

nidad y dinero personal. Los dirigentes tien
den a considerarcomo suyoel dinero común,
y los miembros aceptan: el jefe tiene el

derecho de robarcl dinero déla colectividad.

O, por otra parle, el jefe coloca los recursos

y los bienes comunitarios al servicio de los

amigos. Quien se acostumbra a actuar de ese
modo en los grupos a los cuales pertenece, no

ve problemas si lo mismo acontece en la

política.
La práctica de los grupos despierta en

algunos el deseo, la ambición y lacapacidad
del poder. Es una cosa buena. Cuando sola
mente las élites sociales alimentan el deseo

del poder, el pueblo aprende a someterse.

Los pocos dentro del pueblo que consiguen
tener acceso al poder imitan el únicomodelo

que tienen delante de los ojos. Es saludable

que, en la vida de los grupos, aparezcan

vocaciones para las responsabilidades
políticas.

Encimade los grupos locales, el ejerc ic ia
de la política se regaliza en el nivelmunicipal.
La vida municipal es la base de la vida

política nacional. Si la participación de los

ciudadanos es débil en elmunicipio, serámás
débil todavía en el nivel nacional. Es más

difícil entender los problemas nacionales

que losmunicipales, y los medios de acceso
al poder municipal están más abiertos.

Claro, las municipalidadesdelasciudades
inmensas deun millón de habitaniesomás se

loman inaccesibles. Las grandes ciudades

n ser descentralizadas, de tal modo

s problemas de la convivencia y del

mi tario puedan ser tratados a

nivel de barrio. Existen proyectos en ese

sentido, pero está claro que la clase política
no está muy interesada en eso.

4. Implicaciones en la evangel ización, a

pm in de la educación de base.

Lahisioriamuestraquelaevangelización
puede desempeñar un papel impórtame en la

educación básica en el área de la política
Historicamcntc.cn varias épocas y lugares cl

cristianismo suscitó una vida comunitaria

¡mensa.

En esa vida comunitaria, los miembros

escogieron a sus dirigentes, definieron sus

reglascomun i lanas, partíciparon ac I iv ámeme

en la preparación de los programas de

actividades y evaluaron de modo crítico el

desempeño de los dirigentes.
En la cristiandadmedieval hubo una gran

expansión de órdenes ic rcaas yhermandades

laicas, en las cuales se inspiró el espíritu

comunitario de las corporaciones y las

libertades políticas del movimiento de las

comunas, ociudades libres. Lascomunidades

religiosas fueron la matriz que engendró y

alimentó la conquista de libertades políticas.
Se fundó una diluirá de la participación
política en sociedades que buscaban una

igualdad üc derecho.; y ce seguridades.
El movimiento comunitario encontró

apertura y capacidad de expansión en el

mundo de la Reforma, especialmente en la

Reforma presbiteriana o bautista (de tipo
popular), ¿Será por casualidad que la

democracia, en el sentido moderno y actual

de la palabra, nació y se desarrolló en los

países de: It'lesias retoricadas y fundamen

talmente de Iglesias más populares, no epis
copales, cómo las Iglesias de tipo presbite-
rianoobautista.cn Holanda, Suiza, Inglaterra,
Escocia, Estados Unidos? Queda claro que la

base de la democracia enel nivel municipal,
regional o nacional se hallaba en el tipo de

organización de la Iglesia. Las Iglesias de la

Reforma desarrollaron y prolongaron la<

tendencias nacidas en la Edad Media. Al

contrario, la Iglesia Católica, movida por el

espíriiudelaconira-Rcfonnayporlaalianza
con las monarquías cada vez más despóticas
(España, Portugal, Francia, I tabsburgos). re

dujo cada vez más la autonomía de las aso
ciaciones de laicos, concentró todo su esfuerzo
en la consolidación del modelo parroquial en

que el vicario ejerce enteramente solo todos

los poderes y todas las tarcas, acopiando sólo
colaboradores totalmente dedicados a la

persona de él.

La Iglesia católica cortó por la raíz todo
lo que podía significar educación política de
los laicos. Cuando aparecieron los primeros
Estados de tipo moderno basados en insti

tuciones democráticas, el clero católico tuvo

la preocupación de usar a los laicos católicos

para defender, pormcdiodeladcmocracia, el

mayor número posible de leyes y de csiruc-

lurasque conservasen la antigua sociedad de
cri sliandad. Salvar la cristiandad en lamedida

de lo posible dentro de la democracia, fue la
instrucción dada por León XI 1 1 y seguida poi
lodos los partidos políticos o ligas católicas.
El clero no se preocupó de la educación

básica del pueblo católico en el sentido de la

participación política en sí, por el valor de la

política.
De ahí la pregunta: ¿La indiferencia del

clero católico no explicaría, en parle por lo

menos, la falta de participación política de

los pueblos de mayoría católica?
Recientemente las Comunidades Ecle-

siales de Base (CEBs) promovieron otro tipo
de laico católico: un laico que no sea pura
mente instrumento de la parroquia, sino que

participe de la comunidad y sea capaz de

Loma; iniciativas, libre en su compromiso y

preparado para entrar en la vida política
activa. De hecho, muchos miembros de las

comunidades (V:esr:ú'> tic li¿:.se entraron de

modo más activo en la actuación política.
Recibieron en las CEBs una verdadera

preparación, una educación de base que los

habilitó para entrar en la vida política.
Sin embargo, permanecieron todavía

cieñas fallas en esa educaciónón de base de

las CEBs. Los laicos no recibieron un verda

dero reQmocimK'tHn de susdeicchos y de sus

rc'spnnsah'!; .rdes. No recibieron verdaderos
ministerios que les confiriesen derechos. El

clero todavía se rescrvóiodoslosdcrechosdc

decisión, imponiendo su lenguaje y su ideo

logía. Las CEBs no se emanciparon del cleri
calismo, que todavía es muy fuene, como lo

reconoció laConferencia de SantoDomingo.
En todo caso, lacxpcriencia de los CEBs

nuiesiraquc l;i rcii¡iii:ii puede' icncr mil ucncia

determinante en la participación política del
medio popular.

La experiencia muestra también que lo

más importante no es cl discurso político,
Hablar de política no constituye ninguna
preparación real para la política. Lo que más
valeesel aprend izaje de unav ¡da comuni taria
en la cual se hace una primera experiencia de
una actuación pública.

En la comunidad es que se aprende la

tolerancia de las di i'ei encías, ¡a capacidad de

superar los conflictos y las tendencias, la

colaboración entre personas diferentes, la

acción organizada, ladisciplina comunitaria,

lafidelidadalapalabrayaloscompromisos.
Todas esasdisposiciones serán neccsarjasen
la acción política

En el senode la vida comunitaria de base

surgen ambiciones políticas. La ambición de
ser jefe, de tener poder, es legítima. El poder
cs necesario en la vida política. El poder, sin

embargo, nopuede ser absoluto. Debe some
terse a una fiscalización poi parle de los

ciudadanos. La vocación para ocupar una

función de dirección en la socicdad.es buena

y necesaria. Uno de los mayores problemas
en America Latina es justamente la timidez,
la falta de confianzaen símismos, la falta de

aspiración por pane de tantosmiembros de la
ciudadanía. Pocos aspiran a una responsabi
lidad de mando. Aceptan someterse a oíros

que no tienen ni la misma moralidad, ni los

mismos escrúpulos.
También cs en cl seno de L viua coma

miaría de base que los muñirnos nttivos

aprenden a fiscalizar a s.i- ic'sponsa hits, a

examinar un prcsupucsio. a cunear un

balanee, a evaluar Ia real i /.i. londcpioyct tos
El valor de unadcmeieracia erpende de la

densidad de asociaciones democráticas en cl

seno de la sociedad. Si cl comportamiento
democrático cs débil en las asociaciones de

base, podemos presumir que, en ia sociedad

global, la democracia esmás formal que real.
Las Iglesias pueden icncr un papel

importante en la formación del sentido

democrático en las asociaciones de base. Al

contrario de otras religiones -como cl isla

mismo, cl hinduismo y cl budismo-, c! cristi
anismo incluye una intensa vida comuni larin

La comunidad musulmana se confunde con

el pueblo, no cs organizada, no se formaliza
en instituciones. La comunidad cristiana se

distingue claramente de la sociedad global y
dclasocicdad política.Tiene sus instituciones

propias, sudisciplina, sus actos comunitarios

y su organización.

Loque perjudicó a la Iglesia católica en
la época reciente fue la inadecuación de la

pamiíiiaa. Lipa-!K|:i)asur(!¡;'p:ir:ie::t,,.: ::ar
comunidades de unas 5(X> personas. En las

ciudades actuales, la inmensamayoría de los
bautizados católicos queda abandonada a si

Conc:

iliciones, cl cristianismo pierde su auten

licidad, y la Iglesia deja de scruna preparación
para la responsabilidad política.

La Iglesia puede preparar un pueble

dejándolo apio para cl ejercicio de la ciuda

danía. Para eso, no siempre es ncccsanc

hacer un discurso político explícito. Li

responsabilidad política se aprende en la

práctica de la vida social mucho más que por
los discursos.

Muchas veces en el pasado la adoctri-

nación política efectuada, incluso en comu

nidades cristianas, se limitaba a una trans

misión de ideología. Y cl pueblo creía en la

ideología «porque el padre lo dijo». ¡Si cs la

ideología del padre, ha de ser la verdad! Ese

tipo de comportamiento no prepara para una

verdadera actuación política. Esamanera de
hacer política ya está superada porque no cs

eficieme.

Una vida comunitaria intensa puede pre
parar personas para la pol ítica sindarsecuenta
sin querer, tal vez, hasta incluso, queriendo
explícitamente lo contrario. Lo que importa
es lacapacitac-iúndelaspcrsonasparj asumir

responsabilidades sociales. No rmnon
mucho el secior en que se hace la inicia

Muchas t«« un discurso pólipo
explicitoesceieitraprodiiccnie porque hay ™

ampi ios sectorespopulares, tm rechazo radi'eai
a la política. En muchas situaciones, la rcac
ción inmediata de quien tiene espiriiucríiicn
es rechazar lo que dicen los políticos Se
descubre que su discurso cs mentiroso y uu,
lo que quieren es el poder por el poder, rara
sí mismos o para sus mandanies. En ciaras
ulteriores están los que consiguen haca
distinciones entre los políticos. Paraquicnnc
tiene expenencia de «^¡/aciones popu-
lares, sin cmhirgo.csdiriciltmr^tiarcriierios
de evaluación.

Por eso. frecuentemente cl discurso
político cxplícitodcla Iglesia suscita rechazo
y desconfianza. Las personas se alejan des-
confiadas. Se trata de un problema de discer
nimiento: ¿dónde y con quien cs úiil hablai

explícitamente de política? Sin embargo
cl pape! fundamental del cristianismo en la
política cs anierior a cualquier otro tipo de
discurso. Consiste en la educación humara
de base destacada por Femando Cardenal.

I UiqueF.CardemlmucstracnNicaragua
; cs visible lambién en Brasil. ¡Cuántos pro
yeelos comunitarios fracasados por falla tle

: capacid.uJ humana' ¡C'uánin dinero desper
diciado! Muchas veces acomodó une, en cl
mismo día cu que el dinero enlró en la

comunidad, cunicn/ii la lucha, cl desciilen-
diiiiit-nio. I j üiv iMtin y ahí comenzó la dLso-
lución de la comunidad N<i cs fácil sahci

administrare: Circuí. Ame lodocsncccsariti

distinguir entre la caja personal del tesorero

y la caja de la asociación

¿dónde y con quien cs útil hablar rcro y la
caja de la asociación. La distinción entre lo

público y lo privado cs ta base de la demo

cracia o de cualquier sociedad de derecho.
No basta formar rjersonas bien intencio

nadas. ¡Sería demasiado fácil! Con algunos
sermones cargados de emodón se puede
infundir en cl público las más bellas inten

ciones y los propósitosmás generosos. Casi
lodos saben hacer discursos llenos de buenas

intenciones. No se saca nada, sin embargo,
multiplicando discursos moralistas. Todos

defienden la moral pública. Sin embargo, la

indignación moral no cambia los comporta-

La cuestión cs preparar personas que

sepan relacionarse con las oirás, trabajar de
forma organizada, sabiendo persuadir,
negex; iar, haccracucrdos, i nventar sol liciones

parciales, sabiendo crear una convicción

común cnirc grupos de ciudadanos. El

problema cs la vivencia comunitaria.

5 . übslúeu los para la v i vencía comun ¡Laña

La vivencia comunitaria cs un desafio

muy grande para cl agente pastoral y, de

nodo particular, para el clero. En la Iglesia
L-aiólica, la pastoral se define de anihu para

abajo. De arriba, cl Vaticano define las es

tructuras y los grandes objetivos. La con

ferencia cp i scopal defineobjetivosnacionales

y esiablecc un programa de actividades. A

nivel diocesano, la asamblea diocesana espe
cifica más todavía. Finalmente, el consejo

parroquial completa cl esquema y no sobra

ningún espacio para la imaginación, crea

tividad o iniciativa de los simples cristianos,

Todo está ya definido. Todos los domingos

ocupados. Todos los meses tienen su pro

gramación. El laico es superfluo. Solamente

existe para aplicar el programa que se le

ofrece. De modo general, él entra sin entu

siasmo en la programacióno simplemente
se

abstiene. Con certeza no aprende la men

talidad critica, ni cl espíritu emprendedor,
ru

la osadía en las iniciativas. No aprende a

desempeñar el papd critico y activo tic

^20ffPHrnMM 1 f



ciudadano . Serciudadano es, para él , obedecer

y hacer lo que los otros mandan.

El sistema católico cs la copia fiel del

modelo de Estado moderno, despótico y
autori taño. En real idad .nocslacopia.sinoel
modelo, toda vez que los Estados modernos

>e inspiraron en cl modelode lacuria romana,
que los antecedió.Todo de arriba paraabajo.
Ño es exiraflo que la democratización haya
sido tan tardía en los países católicos y sea

todavía tan incompleta.
Cuando el clero acepta la religiosidad

popular, tiene en vista casi siempre la instru-
mcntaiización, poniéndola al servicio de sus

propios proyectos. Ella noesapreciada por sí
misma. Por otra pane, el clero no la practica,
señal de que no la estima, sino que pretende
sólo usarla.

En las líneas pastorales de laConferencia
de Samo Domingo, en 1992, los obispos
dieron a las Iglesias las siguicnies recomen
daciones:

-»Crear lascondidones paraque los laicos

se formen según la Doctrina Social de la

Iglesia, para una situación políücadi rígida al
saneamiento y al perfeccionamiento de la

democracia, y al servicio efectivo de la

comunidad.-.

-«Orientar la familia, la escuela y las

diversas instancias cclcsiales. para que

eduquen en los valores que fundan una au
téntica democracia: responsabilidad, corres

ponsabilidad. participación, respeto de la

dignidad de las personas, diálogo, bien
común- (SD 193).

Ahora bien, esas «condidones» y ese

•orientar* no pueden ser pura leema. Se trata
de una educadón práctica.Ni la familia ni la
escuela son instrumentos adecuados para
formar la mentalidad democrática. Nunca
tuvieron esa actuación. La familia es, hace
millares tle anos, anteriora la democracia, ¡a

escuela sedirigea niños que todavía noestán
madurosparaejercerunaactuación realmente
democrática; siendo así, la escuela nunca es,
ni puede ser. tma institución oemocratica. La
diócesis y la parroquia no son instituciones

que permiten la aplicación de una sociedad
democrática: son, en virtud de su origen, de
suevoluciónni s tóncaydel derechocanónico,
instituciones autoritarias.Noesenellaquese
puede fonnarel espíritu crítico. Quedan las

otras «instancias eclesiales»: comunidad de

base, rrwvirnientos y la vida religiosa. Allí
puede haberun espado, aunque eso no acon
tezca espontáneamente. Hay movimientos e
instituciones religiosas muy autoritarios en
su estructura jurídica.

La Conferenda de Santo Domingo pre
sentael desafíodecrear una vida comunitaria

eclesial en la cual se puedan efcctivamenie

aprender los valores de una sociedad demo
crática. Santo Domingo parece suponer que
el problema está resuelto y que lodo en la

Iglesia cs capaz de orientar a los cristianos
hacia una vivencia democrática. El desafío

está justamente ahí.

6. Los nuevos desafíos de la Iglesia

¿La Iglesia riotendnamásespacio político
fuera del que acabamos de mencionar?

Para la capa popular de la sociedad, cl
desafío parece estar en cómo encontrar el

"NACnMrENTO df América", (dltallk).

espaciopol ftico para lavivenciademocráúca.
A nivel de la sociedad global, solamenic la

clase media puede actuar. En cuanto a las

¿liles dirigentes, no quieren nada más que la
continuidadde la s ituació'n actual . Estas temen

cualquier cambio. Ahora bien, para los inte
lectualesy I a clasemedi a, el problemapol ¡tico
cs esencialmente un problema mundial. La
libertad del gobierno brasileño es muy
limitada. Un vez decidido que el Brasil debe

entrar en el mercado mundial, cl resto es

consecuencia. Quedan pocas opciones. El

problema eselsistemamundial.En esc nivel,
la Iglesia, como institución mundial, es un
factor que, aunque secundario, puede tener
cierta uuportancia.

LaConfcrenciadeSanioDomingopcrdió
una oportunidad que no reaparecerá más.

Podía haber lomado po sición profé t ica de 1 an te

del modelo impuesto por los grandes en

nombredelmcrcadomundial.Elsilencioola

palabra tan débil de la Conferencia de Sanio

Domingo es una señal: de ahora en adelante
el episcopado, siguiendo los rumbos del

Vaticano,mantendrá unpe rfi 1 bajoenmaten a

de política mundial. Hablará genéricamente.
El episcopado latinoamc r i canoesperará hasia
que el Papa hable, para, después, repetir cl
discurso de él.

Por consiguiente el mensaje profético
cristiano ame el modelo de sociedad que se

eslá implantando, ha de ser asumido y

proclamado por entidades laicas, locales,
nacionales e internacionales. La jerarquía
seguúá. pero nomosuará el camino. Se iraia
de una inversión del proceso que fue esta

blecido enMcde 1 1 ín . Hoy solamen teenudades
laicas suficientemente autónomas podrán
levantar la voz y entraren la confrontación de

modelos de sociedad en que el mundo eslá

sumergido.
"

maicria de espiritualidad, los i

laicos lomaron la delantera. Pero lo mismo

no aconteció todavía en la vida social y

política.
Puede ser que los laicos crean que la

única forma de actuación política eficiente

sean los partidos políticos. Sin embargo.
dadas las limitaciones del Eslado, la gran

política hoy esmundial, y los partidos tienen

poca posibilidad de acción en nivel mundial.
Estánabsorbidos por 'as próximas elecciones,
que les darán a to más una apariencia de

La Iglesia necesita de un laicado oiga-
nizado mundialmenic para hacer Treme al

iislemamund ial
,
art i c u largestosde reí c vancia

mundial, organizar la colaboración de

entidades internacionales o locales. Existen

algunos puntos de partida. Sin embargo, cl
laicado católico todavía no asumió su nueva

larca en el contexto actual de la sociedad.

Lasocicdadreligiosanortcamcricanacsui
proyectando una red mundial funda-

nieiltalis-a.KlianaJocalóliíoticbtTa impedir
que esa «internacional» fundamental isla in

corpore organizaciones católicas, y ofrecer
una altemaúva.

Durante 50 anos el Vaticano contó con la

actuación de la internacional democracia-

cristiana. Esta se viene lomando cada ve/

más conservadora, ligada asu pasado. Actúa
más en el nivel de la Unión Europea, abando
nando el resto del mundo a su suerte. No

propone alternativas nuevas.

¿Qué puede hacer cl clero en esc asunto?
Dircc lámeme, nada. Pero puede incentivarla
libertad, dejando de considerar que un laicc

cristiano deba necesanamenté trabajaren los
cuadros de la parroquia. Puede ofrecer espa
cios de formación y de vivencia religiosa
para laicos que acepten tarea s pjl íti cas. Puede

Jcsperiar vocaciones, mostrando las nece

sidades actuales de la evangclizacion.
Sin duda, a nivel de la macroecoiiomía,

o s cristianos tienen una responsabilidad, no
".lamente individual, sino también colectiva.
Lo que se requiere de ellos cs. en primer
lugar, un compromiso con perspectivas a

argo plazo. Ocurre que. actualmente, tanto
los Estados nacionales cuanto los partidos
políticos nacionales csián condenados a

luchar por su propia sobrevivencia en el día
adía. No tienen más capacidad para elaborar,
proponeroaplicarproyeelos globa I cs a largo
plazo. Esos proyectos suponen una con

versión de la mentalidad política universal.
Más impórtame que la política a cono

plazo, condenada a la ineficiencia. cs la

proyección profciica. Ella, sin embargo, no
puede ser conducida por la jerarquía. Más

que nunca la jerarquía sigue, y la Doctrina

Social de la Iglesia ratifica, lo que ya cs

consenso entre los católicos. Los laicos son

llamados a imaginar, a proyectar para cl

futuro, a luchar por ideas, iniciativas y

Un nuevo modelo de sociedad, diferente
del modelo neoliberal domíname, incluye
camhios rail icalcscn la concepción del irabajo
y del tiempo libre, de la educación y de la

cultura, de los impuestos y de las respon
sabilidades sociales délos ciudadanos.No se
hará un nuevomodelo de sociedad por leyes
o decretos.

La construcción de un nuevo modelo de

vida política no cs asumo para especialistas,

pucslasociedadglobalnocsobjeiodccsiudio
de ninguna especialidad, de ningunaciimcia.
Es un problema de ciudadanos, no de

especialistas. Estos pueden iracr datos, eslo
cs, dar a conocer el pasado. Sin embargo, en
cuanto al futuro, no saben más que los

ciudadanos, actuando como ciudadanos, y
no como especial islas.

Actualmente la política más impértanle
es la que prepara las larcas de los gobiernos
ruturos, preparando el terreno, abriendo el

espacio en que las entidades políticas, las
insiituciones antiguas o nuevas podrán
organizar el nuevo modelo de sociedad que
saiisfaga las expectativas de los ciudadanos.
He aquí la tarea reservadaa los cristianos de
la clase media. Tarea que solamenic ellos

pueden asumir.

(II C¡. Marcello Azevedo en Christus

[México), año LX n.685-686, p.63
{mayo-junio de 1995).

¡2! Cf. Femando Cardenal ..La renovación

necesaria: desarrollo humano., en

Christus, año LX, n 683-684, p. 74s

¡marzo-abril de 1995).

(3) Cf. Enrique Maza, ..Un acercamiento

ReproducidodeReflexión v Liberación
V's 29-31, 1996, Separata. Publicado

:riXmal>nenteen Vida Pastoral, N*187.
marzo-abril 1996. Sao Paulo, Brasil
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La Juventum Comunista en los Años 20

política, teori

Y DEBATE

l"3 1 Propósito
I ■■ Los trabajos acerca de la

™H historia de las juventudes po-
líticasson escasos. Por lo gene

ral el conocimiento de su pasa
do está dado por memorias y
recuerdos de antiguos diri-

gentesopartidpantcs,quedesdela pers
pectivade su presente hacen mención de
hechos y actuaciones que consideran

adecuadas de dar a conocer. Enelcasode

lasorganizadones juvendesde izqu ierda,
su tratamiento his fonográfico es prác
ticamente inexistente '".

En las siguientes páginas, buscamos
sondearen susaspectos gruesos algunas
de lasca racterísticasorgán ico-ideológicas
que acompañaron a las primeras expre
siones juveniles comunistas en Chile. En
esta primera aproximación no nos de

tendremos en la secuenda cronológica
de los hechos, sino en identificar los

signos distintivos del hacer en el ámbito

espacio-temporal de los años 20.
En tanto perseguimos acercamos al

significadodelquehacer político-ideoló
gico, la reíadonde los hechos sedetendrá
en 1926. La eJiea^dura de roánez importa rá
un severo golpe orgánico y por sobre

todo político para el PC, lo que hace

difícil seguir las huellas de su segmento

ju\^nü.Fijriabmente,1932,añodela''fun-
darión" de las JJCC, será nuestro punto
de llegada para un próximo retomo.

1) El Sentido, el Ámbito Juvenil en el

Partido Comunista

Aunque la importanriade los sectores

juveniles comunistas en la estructura

pa rtidaría pa rece remonta rsea losúltimos

años de la década del 30(a, fue recién en

los años 60 que tal trascendencia se ex

presó en un intento por conocer los orí

genes orgánicos de las Juventudes
Comunistas.

En efecto, fue a mediados de los años

60quecomenzóareconocersc,almlerioi
delasfüasdelPC.la existencia degru pos
organizados de jóvenes comunistas

anteriores a 1932, año en que se sitúa la

fundación oficial de las juventudes

Comunistas de Chile

A! respecto, los antecedentes provi
nierondean tiguosmili t a n tesque h ideron

llegar cartas a "El Siglo", intentando co

rregir el "...error histórico de considerar

como fecha de nacimiento el 5 de sep
tiembre de 1932..." m

Añosmás tarde, y en una perspectiva
similar, ia revista "Ramona" entregaba
también informadonesdelasadividades

emprendidas por varios grupos de "ca

bros comunisias" en la región de Anto-

fagasta, a partir del 923 w.

Hernán Ramírez Necochea, por su

parte, en su obra dedicada a la historia

del Partido Comunista IS1, abordó dema

neramás sistemática y amplia las notidas
sobre aquellas experiencias ¡nidales. Es

tas, a su juido, si bien correspondían a

esfuerzosempn.mdidosporla"militancia
adulta" del Partido, no constituían ma

yormente una novedad dentro de la tra

dición partidaria.
Sóbrelos fundamentos deesteempe

ño, creemos -como Ramirez-que la tares

de organización de cuerpos infantiles y

juveniles respondía a la visión general de
confrontación óccljscsquecstá presente
en e: pensamierto nolítico comunista.

Tal hecho, no obstante expresar una

constante básica er. la trayectoria de!

Partido, poseía, en los primeros tiempos
de su actuación, cr sello muy pronun-

riado que vino a marcar obviamente la

practica en tomoal sector juvenil. Loque
podríamos llamarla "visióndel mundo"
comunista de aquellos primeros años,

importaba la interpretadóndela realidad
comoun todo absolu to y d ¡scemible úni

camente por medio de la referencia a su

dato fundamental: la lucha sin cuartel

entre explotados y explotadores.
El proletariado chileno era y seguiría

siendo explotado por una burguesía que
nosólolooprimía enelquehacer produc
tivo, sinoquea la vezextendiasusabusos

en el terreno político y cultural. Como la

gran mayoría de los jóvenes y niños del

pais provenían precisamente de bogares
proletariosy campesinos, estaban-siem-

predenfrode ia lógica del análisis comu
nista- irremediablemente condenados a

sufrirla suerte de sus padres.Su incorpo-
radón, por tanto, a las instancias dcorga-
nizacíón seles planteaba como no menos

inevitable, de modo de prepararse para

aportar a las luchas del movimiento

; ibft'tl V

"La revoludón necesita un niño que
en su casa, en la escuela, en el taller y en

la calle, sepa y diga su condidón de

proletario y que se d isponga a no salirde
ella sino al lado de todos los -proletarios
del mundo. Que sea alegre como un pá
jaro y serio como un hombro. Que no

haga chistes de todo como lo hacen los

muchachos burgueses y que observe los
dolores que lo rodean. Un niño que no se

engañe a sí mismo y que no mienta a los

Dtros. Que se incorpore a las filas revo-

ludona rías v honre sus compromisos de

proletario. Un niño que no lea revistas

burguesas, ni admireeldcporteburgués,
ni concurra al cine burgués (...I

'"

Los planos de esta acción formadora

se supusieron mucho más amplios que
los expresamente políticos y gremiales.
El enfrentamiento contra el régimen
imperante, especialmente en el caso de

los menores, también debía darse en el

campo cultural.

La oligarquía de la riqueza y el poder
había creado, desde tiempos remotos,

una serie de instituciones y mitos

destinados a confundir y frenar la toma

de conciencia por parte de los trabajado
res. Era preciso, en este sentido,oponerse
y develar el cúmulo de engaños y false
dades mantenidas por la religión (parti-
rularmente la Católica); el Ejército y su

fetichedclaPatriajy los poderes políticos,
con su venalidad y cinismo La lucha

conlra esta "ignorancia y embrute

cimiento", hubode fi ja r en tre susobjetivos
prioritarios el dirigir su labor forma tiv¡

hacia las nuevas generaciónosdeobreros

acercándolos así "a las bondades libera

doras de la razón".

Además de esta rarionalidad, cl que
hacer juvenil comunista también pudo
tener otro soporte. Ramírez, porejempio,
destacólos fines político-partidistas que
se persegu ían con laorganizaciónjuvenil.
Estoes.elPartido.cual padre previsor, se
afanaba por habilitar política y social-

mente a sus criaturas más débiles. Se

podría decir que su propedéutica es la

del guerrero experimentado que revela

entre sus noveles reclutas todos los se-

cretosdela lucha, advirtiendoclaramen te

sobre los peligros y señalando con pre
siona los cncmigos.de tal formaqueno
sólo logren resistir los embates de éste,
sino también, en lo posible, derrotarlo
En síntesis, hay en Ramírez una preemi
nencia del dato extemo como fador que
articula y da sentido a la formación de la

mili tanda joven.
Sin negar la validez de esta interpre

tación, ella no recoge otros factores de

orden "interno" que nos ayudan a am

pliar la comprensión de la presencia de

organizaciones de jóvenes comunistas
nlosa .s2()

La actividad de organización y for

mación -cuyos detalles revisa remosen la

siguiente parle- se dispuso respecto de

una "exterioridad clasista" queconlleva
ba la definidón de un "otro" que laxan'

vamente noeraun "nosotros". Puesbien

fue en función de esto último, de la confí

guradón de este colectivo propio, qui
también se requiriódelaconstrucdóndr
la organiddad del sector social joven cr
una perspectiva identitaria.

Desde fines del siglo pasado, la con-
íormación del sujeto histórico popular

deorientaciónsodalistafueunportentoso
acto de Libertad. Fue la expresión de una
voluntad, pero también de creación de

una identidad ético-cultural. Fue tantocl

forjamiento de formalidades institucio
nales, como de ritos y hechos de orden

MANUEL LOYOLA TAPIA V

JORGE ROJASjTgRFc;

espiritual que significaban una nueva

dimensión de lo trascendente. La margi-
nadón que provocaba el "otro" fñurgue-
sia, oligarquía, beatería, patrioterismo,
etc.) permitía un reconocimiento "extev
rior", de lo que no se era ni se quería ser

pero si se ha de ajusfar la balanza de la

justicia social, alcanzándose firtalmentc
la "redención de la Humanidad", la
identificación objetiva reclamara de una
subjetividad fundante de un sentido

propio de la existenda.
La creadón de clubes culturales; la

publicadón de revistas "para la juven
tud"; el fu ndonamiento de "escuelas

emancipadoras"; la formación de la

"Federación Juvenil Comunista", etc.,
másallá desu mayoromeñorvida, serán
no sólo medios para los fines de la

contingencia política o laboral de la

juventud, sino también fueron, con tanta
o mayor intención, los modos de una

vocación de ser, de una creación cultural

urgente que se planteaba para el mo

mento (y no para después) la realización
de la ''perfección de la vida humana".

Fueron los espacios y modalidades de

cultivo c intmyccción de los "nuevos

valores de una moral socialista"; del

socialismo de la "fraternidad universal"

que sobrevendría con cl nuevo siglo. Er
síntesis, eldcsamillodeesta sociabilidad

obrera denotaba una voluntad de ser

mucho más vasta y rica que la exclusiva

disposidón al combate contra los repre
sentantes del capital: se buscaba a la vez
hacerexplíe i tos unos renovados con t eni -

dos de la convivenda humana, de aquél
"amoroso ronrroartir" (Recabarren) que

por fin haría que los "parias" pudioser
reconocerse como libres c iguales.

El perítxloquovadcsdcla conversión
del P.O.S. en Partido Comunista (enero

de 1922) hasta fines de 1926, constituye
una época intensa en iniciativas de

organización juvenil emprendidas por
los adherentes de) Partido y de la Fede

ración Obrera de Chile (FOCH). Estas

re-flcjaron unquehacercaraeterizadocla

ramenteporla heterogeneidad deformas

y objetivos. En algunos casos, la funciór

social y cultural precedió a la acción poli-
tica y sindical más evidente; en otros, la

actividad política y de orientación
ideo

lógica dejaba en un segundo plano los

propósitos recrea tivosodcla educadón,

Deestemodo,io5conten¡dosyrirmcisdei
hacer diferían. Con todo, podemos con

cluir que esta diversidad en lo concreto

poseía su nivel de complementadon y

acuerdo respecto de los fines últimos
di

ta política comunista. En el fondo eran

todos caminos queapuntaba n en un
mis

mo sentido.

t : 2?MLIBMa%FJM U M N



Por lo demás, U hetcrogt'rieidad or

gánica j de propósitos respondía a un
con tex tode [oraación y ap rendiza jeque,
en el caso de las JuventudesComunistas,

y en fases diferenciadas por cierto, se

prolongará hasta ln década de los años
50. Durante los anos 20 -tiempo a rrue se
remite este articulo este aprendizaje
rjcurre en un ambiente partida rio mar
cado por las tensiones inherentes a su

proceso de constracción emstituc¡onati-

zación de base leninista. Es dedr, es un

aprendizajedentro de otromayor y más

complejo.
Así, el acdonar constituyente de or

ganizaciones de sensibilidad juvenil,
además de estar fuertemente condido-

nado porel propiomedio social en quese
desenvolvía -esdedr, prádicamen te tod a
la pobladón juvenil que logró ser mo

tivada pertenecía o estaba muy cerca del
mundo laboral de influencia comunista-

recibía también los efectos de un sentir

militante convulsionado, que no daba

con una expresión clara ni menos aun

única de lo que deberla ser el sujeto co
munista. Noes deextraña r,por lom ismo,

que la superadón de este carárter hete

rogéneo en la organiddad juvenil de los
años 20 se constituya, incluso a partirde
esta misma década, en una de las tareas

prioritarias del Partido por mucho

tiempo.
En sus líneas más gruesas, el des

pliegue organizativo juvenil transcurrió
mediante la interreladón de esfuerzos

encaminados en las siguientes dileccio
nes: la creadón délas "escuelas ranona-

listas", el impulso de "centros juveniles
comunistas" y laconfeodóndeunmarco

normativo para tos mismos.

2.1) Las Escuelas Emancipadoras

Las escuelas racionalistas o emand-

paderas fueron el resultado de la idea

romianista de "sustraer, en cuanto sea

posible, a los niños de la influencia de la
escuela primaria burguesa" m.

En tal sentido, militantes comunistas

y de la FOCH, comenzaron a crear mo

destoscentrosdeenseñanzaybiblioteca s,
además de promover actividades artís-

ticasy deportivasgratuitas.Deldesarrollo
permanentede esta labor "emandpado-
ra", debía producirse un mayor acerca
mientocon losjóvenesobrerosquefueran
manifestando simpa tíascon la organiza
dón política . Llegado a este punto, "...las

secdonesdelpartidodcbenfomentarlos
grupos de juventudes comunistas

llamadas a crjretiruir la vanguardia de
todo el movimiemto y acción revolu

cionaria" m.

En virtud de estos planteamientos -

alentados poderosamente por Recaba-
rren-HernánRamírez seña la quehabrían

surgido alrededor de una veintena de

estas escuelas. Tarapacá y Antofagasta,
en primera instancia; Santiagoy la región
del carbón, posteriormente, fueron los

principalespuntosdedesarrollo deestas
iniciativas. En ellas oficiaron como pro
fesores militantes con una aceptable
formadónculturaly su splanesdeestudio
contenían materias tales como lectura y

composición;escritura (copiay caligra fia ),
matemáticas, canto, dibujo, gimnasia,
historia y geografía, educadón política y

PLUMA

sindkaL

No existe una estimación de la canti

dad de "ahunnos' erue efectivamente

pasaron pew estas escuelas. Tampoco se
sabe del impacto real que las mismas

importaron para la formación "emanri-

padora" de tos jóvenes.Presumimos, sin

embargo, que tanto su crjbertura como
su trascendencia fueron muy limitadas.

En buena medida, un trabajo de esta
índole hubo de requerir -más allá dei

entusiasmo y dedicación- recursos hu

manos y materiales muy superiores a las

posibilidades de la organizadón. Ade

más, la preocupación por objetivos mu
chomásurgentes de la lucha cotidiana y
hasta las mismas dificultades de elabo

radón deuna "política juvenil" enmedio
de seriasdisputasdeconduedón al inte
rior del Parbdo fueron, a no dudarlo,
factores elocuentes que llevaron a la

pobreza de los resultados "'.

Z2.) Las Primeras Iniciativas orgánicas

A la labor "emanripadora", se unió
simultáneamente la de orden politico-
mUitante. En efedo, en un afán por ace
lerarla incorporadónde nuevoselemcn-
los a la lucha política, desde tem prano en

la vida partidaria se pretendió dar forma
a los destacamentos de la juventud más

condenle", surgiendo así cerca de una

decena de núcleos de "juventud comu

nista" (centros y federaciones) en ciuda
des tales como Antofagasta, Viña del

Mar, Santiago o Valdivia. De los antece
dentes reunidos, podemos precisar que
las experiencias de mayor vigor fueron
las registradas en Santiago, y muy es

pecialmente en la región salitrera de

Antofagasta "™.

Enel caso de la capital, la organizador
se centró -como hecho distintivo- en la

creadón de un conglomerado infantil o

de los "pioneros", cuyas fundones estu
vieron principalmente ligadas a ta agi
tación y propaganda en tos barrios y
centros de producción de la dudad "".

Para ello, dispusieron de dos medios

principales: la organización de encuen
tros deportivos y recreativos (competen
cias atléticas, paseos y días de e

y camping) y el impulso de veladas de

representadón escénica, canto y poesía.
Nutrida «penalmente de iVJshrjosy

otros fam ¡liaresde la militancia adulta, la
Avanzada Infantil Comunista Nicolás

Lenin logró reunir poco más de una tín-
cuentena de adherentes hacia mediados
de 1926, cuyas edades iban de los6 a los

12 años aproximadamente "a.
El ingreso a sus filas era definido

"como una medida imprescindible para
ir formando el espíritu de luchadores

para la causa del proletariado". De un
modo más concreto, su accionar, de
acuerdo al Plan de Trabajo de 1926, les
señalaba a los pioneros dos importantes
objetivos:!. "Estimulara los trabajadores
para la formación del Frenlc Único

Obrero" y, 2. "Obtener recursos econó

micos para atenderá losgastos de unifor
mes que requiere la mejor presentación
déla A.!.""*.

En general, es posible sostenerque el

conjuntodela actividad infantil significó.
en cuanto a experienda y resultados, un ,

hexrhode relevancia en la política juvenil
del Partido. Así al menos lo corroboran

respecto de la capital las variadas infor
madones aparecidas en "Justida" du-

ranteelaño2t).Lacstmctura,sinembargo,
eradébilynotuvoinsercióninstitucional.

Aunque incluso hubo huelgas promovi
das por niños obreros que estaban adhe

ridos a la FOCH, no hay indicios deque
esta influencia haya sidolograda a través

de una política expresamente concebi

da"".

Si el quehacerpolítico infantil tuvoen

Santiago una de sus expresiones más

permanentes y acabadas, la tocante al

sccior propiamente "joven" obtuvo su

mejor logro en Antofagasta. Fue en esta
dudad y su entorno salitrero donde -

Siempre a instancias del Partido y del

consejo de la FOCH- surgió la primera
estructura juvenil común isla del país con
características autónomas, tanto en el

píanode toexpresamenteorgánicocomo
en elde su direcdón política. Esto fueasi
más allá desu natural vinculacióncon las

organizadones que contribuyeron a su

creadón y desarrollo, contribución que
en ningún caso implicó una relación de

dependencia respecto de ellas.
La vida de la FMeTación Juvenil

Comunista deAntofagasta se inició for

malmente, según Acta de Inicio, el I*de
abrüdel923lls.Su vida fuebreve, ya cjue
la oleada de represión estatal contra las

organizaciones obreras de la Pampa de
mediados de 1925 (a raíz de los sucesos
de La Comña), significó unduro golpea
su organización, interrumpiéndose
también la publicadón de "La Llamara

da". Esta revista de difusión cultural v

política editada por la Federación Juvenil
fue uno de los hitos demayor valor para
lahistoriadelmovimiento político juvenil
chileno "6I.Tantoclla como la Federadór
volverán a readivarsu protagonismo en
la medianía del año 26. peni sinmayores
resultados.

Losacuerdos que registra el Acta Ini
cial de 1 de abril, sintetizan básicamente
una intendón más que un proyecto de

política Juvenil. Asi, el primero de ellos
fijó la edad de ingreso y pertenencia a la

luventud Comunista (J.C.) dolos 12 a tos

Maños, respectivarnen te. Porelsegundei
acuerdo, seconvino enhacerun llamado
"...a las organizaciones sindicales y
revolucionarias e instarlas a la lucha

contra el amarillismo que se haya ido

infillrandoen sus filas y contra el avance

amarillo de los social demócratas". A

través déla tcra'rarcsolución.seinvitóa
todas la juven tudcs delpaisy extranjeras
residentes en Antofagasta, para que se

integraran a las filas de la nueva organi
zación. El cuarioyúltimodc los aimerdos,
mencionaba que su objebvo principal
era "atacar al militarismo capitalista
mundial" ,,7).

Según la versión del periódico "El

Comunista", en la primera reuniónde la

|.C. también se resolvió nombrar a un

delegado para la Junta Federativa del

P.C.; a dos para que formaran parte del
"Comité I" de Mayo"; y a tres personas,
para que, como comisión, elaboraran las

bases de los prindpios y estatutos que

regirían a la organizadón.
En relación a esta última tarea, los

asambleísta s tambiénacorda ronencarga r
"al Secretario General que hiciera la

traduedón de un libro de Zinovicv (...)

para sentar los principies del Partido y
sus orígenes..." De igual modo, según
"El Comunista", "se dio lectura a una

notadeBerlín.laqueseacordócontestar,
y adherirse con toda energía a la Inter

nacional Comunista de luventudes de
Berlín". Fínalmcntcy guiados por "nues
tro régimen igualitario, se acordó la

entrada a nuestra institución de jóvenes
de sexo femenino" "*.

Aunqucnoresul te abiertamente per
ceptible, tos énfasis que dan la "La Lla

marada" y "El Comunista" a lo aconled-
do en la reunión inaugural, reflejan en

alguna medida, y tal vez por simple ca
sualidad, los ámbitos principales de la

construcción política juvend de aquel
entonces, a saber, el impulso por ia con-

figuradóndeunmovimicnlosodaljuve-
nildcorientadón obrera y revolucionaria

y, porotro lado, la necesidad dedefinirel
medio o instrumento orgánico llamado
luventud Comunista, de mododealcan-
zar un tipo de reconocimiento objetivo,
no asimilable ni confundible con otras

formasmstitudona les (P.C. y FOCH), si
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bien se compartían con ellas iguales sím
bolos y objetivos.

En relaciónal primerode los puntos-
la identificación del sujeto sodal juvenil,
su verificadon requiere necesariamente

que hagamos un reconocimiento parti
cularizado de su formulación, tanto enel

plano del discurso como de su organid-
dad.

Las representadones inicia les surgen
desde la crítica y aun, de la negadón de
diferentes áspeselos interpretativos de la

realidad sodal. Es en fundón de lo que se

rechaza que emanan los propósitos y

objetivosa emprenderenclmundosociol

jo\ i.Dee:

lOl.lglO

Llamarada"- como madres formadoras

del hogar.

Hay en ello una idea de lo femenino

centrada en determinados valores que

pretendían regir su despliegue históricc

y sodal. La fidelidad de pareja, ia hones

tidad, la maternidad y la propia femini

dad (el sermujorcomoexpresión natural

y única), importan, en la mentalidad de

los jóvenes comunistas, el forjamiento de
una figura ideal, de un carácter o ethos

acabado y, por lo mismo, un arquetipc:
deseable de alcanzar.

Un reflejo concreto de la idealidad

femenina la podemos encontrar en e'

imonto. Aquí, .o motor

sidLi

nsacn la con trapos mple
d polos conceptúa te! q c rev

b eno"apartírdc"l imal, ".Air
la indicadón de "lo úgos
Vi ntud"esunaclar mué tranr

la objetfvadón de lo nega ivo,!s
b 2ñ de su correlato a! ten- ñivo

Los "explotado res" son er

pe rq'ue "...compren enq esile

educan ya no p> edén >e-£ui

tá ídolos". Losmilití res de igua 1

n, "...porque el jo\ ?i in ■hgen
fruido, no se deja ■ngañ ar fát

pa ra hacerse matar mbre

L|U.

¡mt:

patria u otra cosa que no está al alcance

de ninguna ra2Ón". Seguidamente, los
"taberneros" y proxenetas, son igual
mente contrarios a la juventud culta

Unos, porque ya no podrían "...tener

clientes a quienes envenenar con sus

ventasdealcoholesyorgías",y,losotros,
porque no les será fádl "...obtener came

blanca (para) tantas casas clandestinas"
Esta suertedevocadónmora lizantey

salvacionista de los jóvenes comunistas

antofagastinos se dirigió concretamente
a sus congéneres obreros de las faenas

mineras, metalúrgicas y portuarias. La

juventud estudiantil también era seña

lada comoobjetivo"delapropagandade
la obra común del comunismo". En am

bos casos, el acercamiento y la agitación
entre los jóvenes poseía como finalidad
última y permanente la entrega de la

claridad aportada por las "luces de la

razón". A fin de cuentas, en la óptica de
la FJC, la vida de la pobladón joven se

encontraba sumida en el engaño y la

explotadón, en una realidad oscura y

perversa queera preciso liquidar, funda
mentalmente a través de la liberación

mental de los sometidos. Tal liberación

no podía sino sergradual, un camino por
fé¿6rret9En'5u c^rsa'/d'¡mdividúd-írfa

i^iean2á^cJo'€stádkte'^rfás:pIenós■ de fea-

^Mtóñ'pcrsotía^-rálKtrVá. Por To dé-

mas", énestíí transitó era j5ósrblé'y hasta
necesario que en ún determinado mo

meósecruzaran, fusionándose, la vida

y la "concienda superior", dando paso a

la "vida comunista militante" que, de un

modo absoluto y en tanto perfección de
esta nueva condición, debía dedicarse al

desbroce de todos los obstáculos que se

opusieran a la marcha del comunismo

Una preocupadon especial como sec

tor juvenil estuvo referida a las mujeres
Aellas,e]rnensajcdelaFederadóndebÍ£
indicarles sus derechosde jóvenes prole
tarias, sea como trabajadoras, como ciu

dadanas y -en un tema que ocupó un

lugar relevante er. tas páginas de "La

:.- '!'
■

qu,
nada debí, sobrep
de fácil desalineación y canea tu rizaciór

de quienes eran vistos como sujetos
desclasados, de "(achira kaisenana"

La necesidad deallegarsea; sector de
los jóvenes empleados de las oficinas

públicas y privadas, hubo de partir de k
consideración básica de dciinir a éstos

como fuerza de trabajo igualmente ex

plotada por el capital y, por tanto, un

objetivo de concien tizadon no menos

importante.
"La burguesía -expuso un articulista

en "La Llamarada"- ha logrado meter en
la cabeza demis pobres compañeros, los

empleados, el prejuicio ridiculo de que
pertenecen -por su trabajo cerebral y nc

muscular, como el del obrero-a una clase

distinta, diferente: la clasemedia (...) sólo

existen dos clases: explotados y explota
dores, pertencdendoellosa la última"""

La propaganda juvenil comunista -

donde "La Llamarada" desempeñó el rol

principal como vehículo de difusión- no

contempló la promoción deorganizacio
nes del sector al margen de la propia
in s ti tucióna lidad politica y laboral par
tidista. No estaba planteada, tal cual pu
diésemos considerarlo hoy, la relación

entre ámbitos Sociales y políticos más c

menos autoncjÍTrizácTósVfslb obstante la

apariciór do entidades soríales'quc se

propusieron la partidpación juvenil am

plia, tales como la "Universidad Ana tole

France" oel Unión Rojo Foot-ball Club",
éstas, además de escasas, nunca tuvieron

otros propósitos que no fueran los de

serv ircomoavanzadaspropagandísticas
y de captación de simpatizantes comu

nistas ode miembros para la FOCH Esta

circunstancia obedeció, a nuestro modo

de ver, ala proponderanda absoluta que
la idea de vanguardia tuvoen el imagina
rio político de los componentes de la

Federación.

Que la F]C se perdba y se exponga
como la manifestadón orgánica más per

fecta a que puede aspirar la juventud
proletaria, es un dato que surge a partir
del convencimiento deque en el la residen

los valores más plenos y puros de la

moral del hombre nuevo. Su cuestiona-

micntonosólodclasprácticasrealessino
de todo cuanto pudiera ser visto como

potencia lmen te dañino y vinoso para la

"rectitud de la vida", condujo, por un

lado, a que entre sus dirigentes se pro-
damara y exigiera una conducta personal
estricta y muy poco tolera uto respvo i t:i

determinadas formas de: desir-ein

:,ativtiinfanto-juveniltill,,y
i.plar

:atv.

\.t ir los pocos esfuerzi i ;

siguiendo la línea trazada por ¡ulio César

¡obel, realizaron jorge Valle t! .y José Diai

C, Federación de la juventud Socudisia

Apun¡cshislónco;.1935-1973.Cuadernos
Documentas. Ediciones Documentas.

Santiago, 1987.
2. Un buen retrato de la n»™ es el esente

autobiográfico de Urianüo Mulos.

Memorias, Vol. 1. En los tiempos.U-.
• mlt

Popular, CESOC Fdinone,. i«n-ia,-o

1993.

3. "¿Tienen 34 años las ¡jCC. "ElSiglc".S/
9/1966.

i. Lucho Abarca, "Asi se templó la ¡oven
Guardia" ,en"Ramona" ,septiemh-c 1912.

pp.H-20.
5. Ramírez Necochea, Hernán; Origen y

Formación del PartidoCcmunista de Chile.

Ed. Progreso, Moscú, 1980.

6. Artículo en la sección "El Rincón de los

niños", en "justicia". Sanliagí . 2/S/26

Hprairez, c;i ni., ¡iM¡~
•, Jl'ii.

9 Hit;„!..:

¡¡ui' ('/ti- hid-riun pencad, r~ cl .j>;i"ii>

■nfíriíintf en vista$ a ti mugmtini de ios

¡O.Alguna-.notin,iirelati¡.;^liLi,'X¡inizaí-^r:

enl-pnlraren-CIComuni^i- Anloxiga-ta
¿3/5/1923. Sección ae la f.C en Siem.

Gorda; "La jtirnadaComumsta' . Valdivia

17/1/2.5, 24/1/23, 2811123. "El Üesperla,
de los Trabajadores ", Iqu ique, 1 8/7123,22:
7123, 5/9J23, 1119123, 27112123, 15/1124
16/1/24, 8/2/24; "Defensa Obrera".

Tcccpilta. 21/8/24, 1619/24.
II. La labor con niño- no fue una exdusií-.,^,;

de Santiago. Tanto en Valdivia como er,

Antolaginta, por ata- lo- tugare- donde

también se registraran esfuenottaga.
terreno. Ver, "La ¡ornada ComunúT
VM,r,3/8n923P.3y."EIComunZ'
Antofagasta. 22/4/1923. '

12. Ramírez nos hablade un lolaldelOOniñ
i ^Ivodor Barra mil informa del
incorporación de 80 niños Este ,n.-

dando muestras de un escaso r

>tnacionalde20D(K
"Ideloscualeaenar.
Vr~r- "^ywfíi7iost

r i lusa.

■ Ilayr
suSépt
c. Milos "Historia de

lemán Rami-ez, ¡a Federado

nliago habríi propiei^
Sección .Infantil y

politicf
ia en cl

^"■■Oagt unaf

laamo-lasex;
partido
a ambos

:::7/3/1926y
13 Sobre ¡afecha ofi

menosdosjuenU

i.Ver,"juslic

'14/1926.

ialde/undacu
sdeinformac,

diferir el evento en una semana
Al cumplirse el primer aniversario de k.

Federación, su revista. "La Llamarada'

■cproduceeiActa Inicia!, defecha 1 deabril

de 1923 Por su parle, el diario "El

Comunista". de la Sección Anlofagastadd

Partido, nosrevela.en suedicióndeldiaTl

de abril del 2.-. que Li constitución de k

lurientudComunista seprodu/oeldiaS dei

acontecimiento de fondo, a no ser qm

consideremos que ¡a fecha es decisiva.

cuestión que en este caso no ¡oes, tomaremos

lo señalado por ""La Llamarada" coman

punto de partida
16. Les autores de este articulo espera dar

cuenta de manera más detallada de la

contenidos de la revista en un próxime.

17. "La Llamarada", 11, V quincena de dml

1924. p.3 .Losasiüentaten !a oportunidad
fueron: /non Guerra, Trujillo, M. Luán.

luho del Campo, A Cuétlar.F. Prado.C

!l Villar. J Ki:y...K/r'rJi.iez.A.Ar^
'. !'l-':-.. .-Vn.oli^-M.ya", Cúj-Ids Devw.

■I O'.-.m.:, •!■ 1 1 S,:Ui,'i¡r.f liamos y f

lé "íi-ComunisYd-, Tl'rllép3
19.

"

La jamosii cías media", "La Llamarada' ,

2, V quincena de lulio, 1923. p.U.
20 .Por ejempí'. ssmticu el gusto por el baile y

se advierte ■•oiré In- rícelo- nonvesqueéstt

llene para el "ánimo de los ¡avenes", dt

igualmodo, la aiqueleríafemenirmes tildad*

romo "ridiculez de munequitas tontas";

finalmente "El Peneca", es considerad'

una revista burguesa "que atrofia /»

mentalidaddélos niños". Ver, "Le¡uumtuo
danzante. El baile y su corteje i'

ignominias", ci "luventud arbitro del

futuro", "Le Llamarad,,", 4. 2'aumcnVi

Je septiembre de 1923, p.lt



II PARTE Y FINAL ■■

La crisis de los paradigma^ y la teoría

de la dependencia en América Latina

H
En su con solidadon como

corriente importante de pen
samiento, la teoría de la de

pendenda tendrá que lidiar

con dos corrientes teórico-polí ticas, la
corriente endogenista y la corriente neo-
desarrollista, pa ra fin a lmen teenfrentarse

al neoliberalismo en el curso de los años

setenta y en la primera mitad de tos

ochenta.

El "endogenismo" constituye una

reaedón de la intelectualidad ligada al

"ma rxismo histórico" de los partidos co
munistas de orientación soviética y
inaoísta. Desde una perspectiva teórica,
su punto de partida "...esla acumulación

primitiva del capital en esas economías

(dependientes) a ta que debe seguir, de
acuerdo con el esquema de Marx, las

fases manufacturera y fabril, en un pro
ceso que se entrelaza y se articula con

otrosmodos de produedón que preexis-
tenal capitalismo. El imperialismo cons
tituiría una variable a ser introdudda ex

post, una vez entendida la particularidad
de la formarión social estud iada"12".

Los autores endogenista s conciben al

capitalismo latinoamericano en función

de sus propias condidones históricas y
de sus ccmtradicciones estructurales in-

temas.a lasqueleeonfierenelpredominio

En su crítica a la teoría de la depen
dencia,AgusfínCueva expresa que ". . ,1a s

limitadones inherentes a ese prurito in
veteradode explicareldesarrollo interno
de cada formaríón sodal a partir de su

articuladonconotrasformadones soc ia -

les, en lugarde seguir el camino inverso"
lal, representan la vía errónea para
establecer el método correcto para la

comprensión de la naturaleza de las for-
madonos sociales la tinoamericanas. Y se

pregunta: "¿noserámásbien la índolede
nuestras sociedades la entedetermina en

última instancia su vinculariónalsistema

capitalista mundial?"
otl

Ornas autores se emparientan en la

misma concepción endogenista, y con la
teoría déla "articulación delosmodos de

produedón" . Tal es el caso, por ejemplo,
deFemandoArauco.quien, refiriéndose
a las contrirjuctones positivas deMarini,
asienta que "...se localizan en el análisis

deesteciclo, pero la explicación gtoba 1 de

su fundonamientodebe toma r en cuen ta

adidonalmente, si es que pretende fijar
toda su causalidad estructural, la proble
mática que está siendo tratada bajo la

denominación general dearticulacíón de
modos de producdón"l;s

AutorescomoRogerBartraIIS>utilizan
conceptos diferentes, como el de

"subeapitalismo", compartiendo al mis
mo tiempo las tesis de la teoría de la

"articulación de los modos de produe
dón", que no es sino una versión althu-

sseríana y balíbariana del dualismo es

tructural en el contextodel materialismo

histórico. Aquí es oportuno señalar la

diferenda que existe entre el "dualismo

estructural" y la teoría déla "articulaciór

de los modos de producción". En efecto,

mientrasqueencl primero lasestructuras
o "poloscapita lista y precapita lista" están
desconedados entre sí, pero articulados

a través déla metrópoli, en la segunda se
articulan es trueruralmente dos modos

deproducdÓn(porejemplo,elfeudalyel
capitalista) en el seno mismo de una

misma formación económico-social1'7-

dandoorigen,asi,alconoddo fenómeno
de la coexistenda de los modos de pro
ducción.

Para algunos autoros;:*, el marxismo
ortodoxo (o histórico) representa la con

trapartida ideológica del pensamiento
burgués de la CEPAL en la medida en

queso presume postula los intereses ide

ológicos de la clase obrera. Para otros, es
la "fuente de inspiración de las ciendas
sociales en la región durante el primer
decenio y medio después déla segunda
guerra mundial"12". Es probable que sea
ambas cosas a la vez. Lo derto es que su

influencia se remonta al surgimiento de
los principales partidos socialistas (más
tarde comunistas) a principies de siglo, .

talcomo,porejemplo, el PartidoSocialista i

Obrero de Chile en 1912 fundado por j
Luis Emilio Recabarren o el Partido I

Comunista Mexicano creado en 1919 y
los posteriores partidos comunistas en
Brasil (1921), Cuba (1925), Perú (1930), !
etc., afiliados a la III Intemadonal.

Despuésdela Segunda GuerraMun

dial, la linea ideológica de los partidos
comunistas retorna hacia una ortodoxia

que subraya los aspectos más mecani- I

cistasdelmarxismo, enfatizando la "teo- j
ría de las etapas" que plantea una i
"sucesión lineal" en la historia de los ¡
modos de produedón: por ejemplo, el |
rsclavismo,elfeudalismo,elcapitalismo !

y el socialismo, por las cuales tienen que ¡
atravesar indefectiblemente todas las

sodedades.Concepción mecánica y mtí-
tafísiea que, dicho sea de paso, es la res

ponsable total de la falsa identidad in-
■

terpuesta entre el marxismo y el sovie-

tismo, entre la filosofía marxista viva y
creadora y la visión acartonada y rígida

quedominóen

Loselementos esenda les de estemar

usiño latinoamericano, en cuanto a su

diagnóstico del atraso y de la estrategia
para superarlo, se sintetizan en los

siguientes puntos:
al Parten de la evolución lineal y me

cánica en la sucesión de los distintos

modos de produedón señalados, que
necesariamente debería conducir me

cánicamente al comunismo.

b) Los países de América Latina se

encuentran en transición entre cl feu

dalismo y el capitalismo
cl Ello significa la existencia de una

estmetura económica tridimensional

integrada por un sedor agrario feudal o

somifeudal, por un sector capitalista y .

uno imperialista o transnadonal que co
existen en el seno de la articulación de j
dos o más modos de producción.

d) Lasclasesexplctadorasson la bur

guesía imperialista, la burguesía local y
los terratenientes u oligarquía, mientras

que las clases sedales oprimidas son el

campesinado, los obreros proletarios y la

pequeña burguesía.
ei El sistema político opera por la

alianza entre el imperialismo y los

terratenientes.

f) En función del punto (b), para li- |

quidarel "feudalismo" se hace necesario ¡

impulsar la reforma agraria y promover j
la revolución en alianza con la burguesía ;

local", una revolución "democrático-
'

burguesa" por la via pacifica cuya
máxima expresión fue la experiencia de
la Unidad Popularen Chüe entre 1970 y
1973 y sus desastrosos resultados con la

insta ladón de la didadura militar

Elneodesarrollismo

Surgido a mediados de la década de
los años setenta, paralelamente al endo

genismo en ese periodo evoluciona el

neodesarrollÍ5mo conunorigcndifercnlc
al endogenismo. Un conjunto de autores
con inclinaciones socialdcmócratas

vuelvenaldesarrollismoyal"marxismo''
vía autores como Steind), Kalccki,
H ilferd ing, etc.Sostienen,en síntesis, que
es posible cldesarrolio capitalista plenoa
partir de la existencia de situadones de

subdesarrollo y de dependenda. Ligada
a la burguesía industrial, esta corriente

recurrealosexpedientesdclpasadopara
justificaruna nueva ofensiva ideológica.

Los elementos en que basa su

estrategia son los siguientes:
a) Se expresa esa ofensiva en una

formulación alternativa a la teoría de la

dependencia, particularmente en su

vertiente marxista.

b) La burguesía busca afumar su he

gemonía en el plano nadonal y mejorai
su posición in temadonal.

c) Para el logro del punto (b), la bur

guesía recurreal reclutamiento de viejos

_
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desarrollistas como Raúl Prebich,

Furtado, Aníbal Pinto, Aldo Fcrrer,
Marma deConcepdónTava res, Frandsco
de OLiveira, y de otros autores como

Rolando Cordera y Carlos Tello, in

cluyendo a quienes como Femando H.

Cardoso habian mili tadoen las filasdcla

dependenda'"1.
d) Ljc la misma manera que el endo-

genismo, elneodesarrollismo en fa tiza las
condiciones cstatal-nacíonalcs para el

anáüsisdel desarrollo del capitalismo en
América Latina,

e) Por lo tanto, dolo anterior surge su

postulado central que consiste en la

creencia enel "desarrollo autónomo" del

capitalismo.queexpresalasaspiradoncs
más sentidas de la burguesía industrial
latinoamericana en cl contexto intema

donal y regional.
f) Por último, con el fin de lograr la

adhesióna su causa, la burguesía levanta
la consigna dealcanzaruna mcjordLstri-
bución de la renta-ingreso a favor de las

clases populares.

Late a de la dependencia

Debemos señalar que corrientes tan

diversas y enfrentadas en sus enfoques
teóricos y metrológicos como el fundo

n a li smo, clestroctu ra li smoyclmarx ismo

(con sus variantes o subcorrientes eximo

la teoría délamodemizadón, cl desarro
llismo y los enfoques ortodoxos de los

Partidos Comunistas o los planteamien
tos críticosde los tcórícosde la izquierda
revoludona ría, respectivamente), con-
curren a ca raderiza r ladependencia como

concep to.hipótcsiso teoría quesemueve
yguarda un luga r den tro deesa s d iversa s
teorizadones.Deesta forma, sibien todos
hablan de dependencia, sin embargo, lo

importante, lo que los distingue, es el

predominio o subordinación que el con

cepto dependencia ocupa dentro del

aparato teórico-conceptual. Porejemplo,
para instituciones oficiales como la

CEPAL, esa categoría cs coyuntural, en
la medida en que puede ser superada la

condición de dependencia por la acción
déla poli tica eronóm icadelosgobiernos.
Para otros, por ejemplo para Andró

Gunder Frank, la dependencia y el sub
desarrollo son categorías estructurales

quecorrespondena 1modode produedón
capitalista y se superan solamontccon su
abolición. En suma, será la forma como

se le u tüice d en tro del análisis concreto to

que le conferirá cl rango que ocupe la

dependencia denrrodeuna determinada
teorizadon.

En gemeral, cuando se.aborda la de

pendencia (sea como enfoque o como

teoría), se tiende a identificar autores y
corrieriles de acuerdo con los siguientes

a) Autores y trabajos que niegan ex-



c> Per último, auloies v traoajosq..t

aceptan la posibilidad cié. desarrolle

capitalista, subrayando, sin embargo, la

forma dependiente que adopta en

reladón con el cap i ta 1 ismo de los centros .

La insuficiencia de esta clasificación

es criticada por Gabriel PaLma(w. Este

autor proponecriteriosdistintos para su

elaboradón. Es así cómo distingue la si

guiente clasificación:

a) André Gunder Frank y la Escuela

del CESO en Chile. Aquí se integran
autorescomoTheotonioDosSan tos,Ruy
MauroMarini,Caputo y Pizarroyotros
autorescomo riinkelammert,delCentro

deEstudios déla ReaÜdadNadonaldela

Universidad Católica de Chile. El deno

minadoroomúndeestroautoresconsiste,

según Palma, enel intento por elaborar
una "teoría del subdesarrollo".

b) Investigadores asociados a la

CEPAL, como Sunkel y Celso Furtado,
LTuienes se caracterizan por analizar y
criticar a los crue se interponen al desa

rrollo nacional.

c) Por último, están todos aquellos
autoresquese ubican en el análisisde las

"situaciones concretasdedependencia",
es decir, las formas concretas en que se

desarrollan las relaciones de depen
dencia,como "... formas específicas en la s

que la economía y la política de las

nadones periféricas se articulan con las
de las nadones desarrolladas" M.

EncambioHeinz R.Sonniag0*elabora

unesquema más simplificado. Identifica
una de las raíces del pensamiento de la

dependencia en la obra de Paul Baran"51,
en una línea que se continúa con André

Gunder Frank hasta la configuración

propiamente dicha del cepalismo como

corriente que se desarrolla en el curso de

la década de los cincuenta, hasta

entroncarse con las tesis desarrollis tas de

autores como Cardoso y Faletto. Sin

embargo, según Sonntag, en el curso de

lossetentaelpensamientodepCTidentista
sebtfurca endos comen tes : la delenfotrue,

de la cual son representativos Cardoso y
Faletto, por ejemplo, y el de la teoría

donde, al lado de Quijano, Theotonio

Dos Santos, Vania Eambirra y otros

autores, Ruy Mauro Marini elabora el

in ten tomá s serioporcstructu
ra r la sbases

objetivas y dentificas de la teoría de la

dependencia, como veremos mas

adelante.

La diferencia entre ambas formas (el

enfoque y la teoría) según Sonntag, con-

existcncia tle una flexibilidad y arlicu- -..-cnta, para afirmarse definitivamente-

ladón, que no se encuentra en Palma ni t'nlusigüicntedécada.Esposibleadveitii
en cl esquema simplificado de Sonntag, una interrclación entre sus orígenes
(.'nelsentidodequesibienambosautorcs teórico-poli ticos y el contexto histórico

aceptanla existencia déla tetina encuanto desu surgimiento. En cuanto al primer

"Creación dkl munto secüx i j. mito matlche" (detalle).

■ V1 ■'"- °11
imperial

aleante en la cu c-stic- colonial, cnfel
escntosdeHilrfrding.KoyLuxtTtibui.-c

: y, en particular, de Lcnin.

| d) La polémicaal ínteriordelSegunde
Congreso del Comintcm sobre las tesis
de la cuestión colonial.

, e) La aplicadón creadora del pensa.
¡
micntodeMaoTseTungy,porende,dc

|
la experiencia de la revolución china.

| f) Por último, la obra de Paul Baran
escrita en los años dncuenta sobre ¡¿

problema del subdesarrolla
En cuanto al contexto histórico, la

teoría de la dependencia surgióen Brasil
al calor del golpe militar que depuso al

gejbiemoconsfitudorwldeJoaoCoularl
en 1964, y se1 sistematizó mas tarde er.

Chile, sobretododebidoa fascrjrdicionM

favorables que ahí abrió cl triunfo dd

movimiento popular v la instalación en

el gobierno de la Unidad Popular ni
1970.

i Ennjne^ndddefjateerjndrnaMsnin

endogcnÍ5tayconlastes¡sde la CEPAL

surge y se desarrolla la teoría de la de-

pendencia mediante la reftoxión critica

de los cuadros jóvenes mtolcctuales y

militantes integrantes déla izquierdarc-
volucionaria identificada con ios

planteamientos de la rrAroluenon cubana

y con los ideales libertarios y jusriaaw
del socialismo. Esta reflexión encontrará

su sistematizarión teórica en la teoría de

la dependencia de facroramantista,cn
la

medida enque cs esta dtx:tTÍna,ynootra,
lo que le proporciona los elementos teó

ricos y el método de investigación y de

exposición que posibilitan su ennstitu-

de la dependencia

A diferencia de otrosautores
enmar

cados en la vertiente de la dependencia,
el intento más acabado para

editor los

pilaros dentíficos de una teona de 'a

dependenda cs, sinduda,
eldesairo!^

por Ruy Mauro Marini, principal*0!*
cnsubbro'TOalórficadeladeperidcnoa.

publicado por la editorial
ERA cnclano

1973 "". En otras palabras, como d^
Jaime Osorio: "...sólo una economía

po

lítica de la dependencia podía gestar

comprensión de la legalidad vigente
i

la produedóny reproducción
delcap»

lismo latinoamericano""01- . ^

El objeto de estudio de
la leona <*■<



dependencia es la formadón económico-
soda] latinoamericana, a partir de su in
serción a la economía capitalista mun
dial. Abarca el período colonial y el pos-
tindeptmdentista, en el cual la economía

exportadora cede el paso a la formación

de una economía industrial capitalista
dependiente.Esta forja su propio dclode

reproducción que, en el plano del

mercado interno, se escinde en dos

esferas: laalta, propia del consumode las
clases burguesas y medias, y ia baja, que
configura el consumo de las clases

trabajadoras que se reproducen a costa

del salario. En el plano de la producción
surge, así, un régimen de superex-

plotadóndel trabajo, (enelque, dicho sea
de paso, algunos autores ven la contri

bución más acabada y original del pen
samiento de Marín i"", como contra

partida de la transferencia de valores y
de plusvalía enie las economías depen
dientes realizan sistemáticamente hacia

las industrializadas.

El instrumental teórico-metodológico
de la teoría de la dependencia es el

marxismo,quepartedela teoría del valor-

trabajo deMarxydesus categorías como
instrumentos de análisis.

Metro lógicamen te se parte de la

circulación mundial del capital, es dedr,
del ddo dd capital dinero y del capital
mercantil para posteriormente abordar
la esfera de la producción interna de tos

paisesdependientes y, en seguida, plan
tear d problema de la formadón de sus

propias esferas de circulación y realiza-

dónendplanodelaecone)míainternalu)
Como resultado de la íinificadón de am
bos procedimientos, es posible pasar al
análisis de las situadones concretas de

dependencia y de los fenómenos sociales
y políticos que de ahí se desprenden.
Ademas, contrariamenteaalgunasapre-
ciadones, la teoría de la dependencia va
diversificando sus lineas temáticas y

objetos de estudios (u>para colocarsea la

altura de la comprensión de los fenó

menos contemporáneos,
En otra oportunidad1** hemos seña

ladoqueen elnfvd deabstracciónenque
semueve la dialéctica dela dependencia ,

su autor consideraba primeramente su
obra como un esbozo para coronar esta

tarea.Asimismo,queésta última debería
serel frutogenuino deun es tuerzocolec-
tivo de análisis, discusión e investiga-
don11^Yes predsarnenteesteesfucrzoel

quedeberodarcuenta enel futuro de un
desa rrollomá s plenodelateoríamarxista
de la dependencia en su afán porexplicar
la naturaleza de tos fenómenos econó-

mico-sodalesy políticos que se registran
en América Latina en el marco de los

procesos de reestructuradón y globa
lizadón de la economía capitalista mun
dial que discurren velozmente en los

albores del siglo XXI.
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izquierda para un Final de siglo 162

Fernández H. Eleuterio, Construcción de

unaaltemativapol itica revoluc ionaria para
América Latina y El Caribe (Che) 153

Fernández Osvaldo, Historia c ideología en el

pensamiento marxisia latinoamericano 151

Para leer a Mariáiegui 162
Ffrench-Davis Ricardo. Transformación

productiva de la equidad 154

Filipilrene, Derechos de lamujcr, derechos
humanos, movimientos socialistas 174

Flakoll Alegría Daniel, El desafío de

Cuba 156

Fuentes Rómulo, Balance y perspectivas
del movimiento sindical 166

Gaicano Eduardo, 500 anos de soledad 153

Calvez Gala TV: La censura solapada 153

GarayMario, La participación, otra alegría
que no viene 156

Godoy Marta, El movimiento social y

político en tomo a la UP 173

Marxismo para hoy 175

Gómez Gata José L., Enseñanza de las

elecciones italianas 171

Grupo "Lola" de mujeres economistas,

Mujeres,¿culpables oproiagon islas? 160

Guinsberg Enrique, Individuo y sociedad

en la subjetividad neoliberal 175

Gumucio Rafael Agustín, El avance

eledoral del neo-fascismo 168

Gutiérrez Carlos y Alcx Vojkovic, Un sistema
electoral efectivamente proporcional 157

Gutiérrez Eduardo, Neoliberalismo: Una
alternativa de izquierda 152

Gutiérrez Gustavo, Teología de la Liberación

y opción preferencia! por el pobre 166

Guzmán Manuel, Crítica a un socialismo

diluido (sobreproyectoprogramaPS) 1 48

Teología y política desde el grito del pueblo.
Entrevista a Eugenio Pizarro 155

Asamblea Nacional del Pueblo: apuntes para
un triunfo 156

La tragedia del camino socialista liberal 1 58

Coyuntura: Lecciones sobre el temadel poder
o La muerte de un espejismo 160

'Negocios privados, pacios públicos" 161

Las venas abiertas de Rusia 164

Elecciones presidenciales. Sobre volos y
cruzamientos 165

Coyuntura política: Los taxis esperan la luz

verde 170

Hall Gus, Balance de fuerzas del nuevo

mundol Parte 164, II Pane 166

HaniChris, El triunfode lapresión demasas
(última enirevista al secretario general
del PC sudafricano) 158

Hermosiila Torres Antonio, El derecho a

rebelión 175

Herreros Francisco, Dos dramas

carcelarios 157

Nicaragua: donde la política imita a

Kafka 159

La comunicación es políticao Las políticas
de comunicación 167

La ilegitimidad del sistema político
chileno 174

HirschTomásy ouos , La i zquierda: tlesafios
en la construcción de una alternativa

democrática para Chile 167

Hopenhayn Martín y Antonio Elizalde,
AméricaLatina: Crisis y perplejidad 149

Houtart Francois, Largo plazo en materia

de transición 158

Huidobro Vicente-, Balance patriótico 16!

ICAL, Coyuntura: Ruido de sables 148

La crisis en el alto mando de Carabineros y
sus proyecciones 149

Candidatura de Eugenio Pizarro: unamirada

política 160

¿Qué cambió después del aluvión? 160

Coyuntura: El casoStange y lapnmeracnsis
institucional 168

La política limítrofe de la Concertación 168

Coyuntura: El primer trimestre (Gobierne

Freí) 169
Militares brasileños, otra voz 171

Coyuntura: Los efcclos del "f uiimorazo" tic
Freí 172

A 25 años de la Unidad Popular (Edil) 173

Coyuntura: Un "affaire" llamado Oficina 175

Coyuntura: Año 1966: Una interpretación de
los hechos y sus perspectivas 176

Insunza Jaime, Para un débale serio del

proyeclo de programa 168

Insunza Jorge, La izquierda latinoame

ricana hoy -Foro 1 Pane 163, 11 Parte 164

y Otros, La izquierda: desafíos en la

construcción de una alternativa

democrática para Chile 167

Las razones de fondo de la conspiración (A

25 anos UP) 173

lzquierdaCrisliana,ComisiónDD.HH.,La
violencia en Chile de hoy 149

Izquierda Unida Española, La Izquierda
frente a nuevos antagonismos 156

La izquierda en ¡a Unión Europea 171

Jacques Manuel, Chile quiere crecer, des
cubriendo su identidad (entrevista) 155

JuliánCarlosyJuanEmesioLarroia, Simón
Bolívar y su lucha anticolonial 174

Junge Martín, "Parque per I. ■ '. ,, d

Grimaldi" 157

Kersner Daniel. Impunidad 161

KreywsJorge ,
Gobiemode Al Iend e:efectos

en la región 173

Lagos Andrés, Elecciones municipales: le

que eslá en juego 148

El Che: un hombre de nuestro tiempo 15?

Un mito de finales de siglo (Gorbachov) 15-í

¿Ha muerto el marxismo? 165

Comunicación democrática: el espejismo
dominante 174

LamasAlvaroyouos,El socialismo paraur
nuevo tiempo

- Foro 157

Larraín Sebastian, La búsqueda de una

alternativa de izquierda 15 1

Un as bajo la manga (Ricardo Lagos.. .: 155

Larrola Juan Ernesto y Carlos Julián. Si

món Bolívar y su lucha anticolonial 1 74

Lassel Adriana, Argelia en el centro de la

tormenta 153

El islamismo o la ideología de la infecunda

regresión 160

Laurel) A. Cristina. Sobre el proyeclo de

programa del PC de Chile 157

La izquierda latinoamericana hoy
- Foro 1

Pane 163, 11 Parte 164

Leiva Fernando. Los Acuerdos de Libre Co

mercio y la situación de los trabajadoies 1 55

Chile frente al NAFTA 170

y Rafael Agacino, Mercado de trabajo
flexible, pobreza y desintegración social
en Chile, 1990-1994 174

Lelelier Fabiola, Yo Acuso 155

Letelier Lautaro, La secre la obscenidad de

cada día (La lógica de la Seguridad) 148

Letelier Orlando, Los temóles estragos de

la "Libertad económica": Los Chicago
Boys en Chile 153

Lipschutz Alejandro. "No quiero que se

liquide la comunidad ind.'gena" 150

Bnviba, Bnviba (Libertad, Libertad) 150

Lira Horacio, Acerca del "Revi-

siomsmo"162

Coméntanos al Proyecto de Programa del

PartidoComunisÚ-IPartcl67.11Panel70
Ljubetk Iván. Hace 80 años nace el Pamdc

Comunista de Chile 148

Hacia cl Vigésimo Congreso del Partido

Comunista de Chile 158

LovolaT.Manuel, América La tinaylaCEE:
Un panorama de sus relaciones

económicas a comienzos de los 90 167

Los pobladores de Santiago en el siglo XX -

I Pane 170, II Pane 171

Llamazares Gaspar, Reconstrucción de la

i/ii.iurda(España)ylegadodclaUP173
Vfiidaruijja Carlos, Terrorismo, política y

•oc-ictlad 148

Mantovani Ramón, Allende y los desafio'

de la izquierda hoy- Foro 163

Li> ideas de un re fundador icrilrevisia) 165

Márgate Kalherine, Una mirada a los

problemas de hoy (UP...) 173

Martilla Carlos, La impunidad 15 1

Mariátegui.Javier, JoséCarlos Mariátegui:
la vida como precoz ejercicio de

aprendizaje 176

Mariátegui José Carlos. El hombre y cl

mito 165

¿Existe un pensamiento hispanoame
ricano? 1 66

Il-oinafía 176

Marín Gladys, Esta es mi propuesta (hacia
programa de izquierda) 151

Un liderazgo emergente (entrevista) 154

Acerca del tema de la lucha iclctilii^ita lf>H

La necesidad de restablecer la memoria (A
25 años UP) 173

Martínez Alberto, Lecciones de un ciclo

inconcluso (A 25 años UP) 173

Martínez Osvaldo y José Luis Rodríguez,
Neoliberal ism ti pecado y penitencia 164

Mamlanda Manuel, Comándame en Jefe

FARC-EP de Colombia (entrevista) 168
Mam Carlos. Las Tesis sobre

Fcucibach 1 64

Massardo Jaime, América Latina: pensar la
crisis 154

La formación del imaginario político de I.uis

Emilio Rccabarren 163

Max NeefManfredyotros.AméncaLatina
Crisis y perplejidad 149

Me Conell David, Sobre el término

marxismo -leninismo 148

Partido de laclase obrera o partido de nuevo

tipo 163

Mendoza Waldo. Acerca de la educación

política en el Partido Comunista 160

Las Ton sobre Fcueroach 164

MITJATallcrdcProfesionale5,Elcobrecnla

encrucijada 170

Miliband Ralph, El nuevo orden mundial y
la izquierda 175

Millas Orlando, La masacre de la Plaza

Bulnes y el asesinato de Ramona

Parra 1 67

MonereoManuel)- otros. El soc i al i smopara
un nuevo tiempo -Foro 157

Allende i los. desafíos de la i/quicnia

hoy 163

Montealegre Hernán. Pasión de Chile 170

Acerca de la legitimidad de los poderes
públicos 172

Montealegre Oscar.¿Qué se celebra el 1 1

de septiembre? 151

El cañonero obstinado (A.Pinochet) 1 52

'Volver con la frente marchita..." (Retomo
desde Argentina) 156

Hay historias de niños que aún no tienen un

final feliz 167

Para dar mas vida a los años que se han

agregado a la vida 174

Monteemos Hernán,Consideraciones sobre
una propuesta (de Me Conell) 150

Humanismo y marxismo auténtico 152

Renovación y modernismo, ideología de!

oportunismo 157

Reforma o cambio en el desarrollo del

movimiento social 160

Pragmatismo,modernismo ymarxismoen la
hora actual 166

Nietzsche. un filosofo fucra ¿q CVKtc:¡ 174

Monteemos Juan Carlos, F.l mercado

socialista 155

Morales Cristian, Libre cambio en las

Amcricas 172

Morgadinho María de Piedad?, Nuestras
dos revoluciones (UP...) 173

Mova Carlos, ¿Qué fue la democracia

duranielaUP? 173

Muñoz Mario. Juventud, discernimiento y

seguridad ciudadana 163

Naciones Unidas, Informe sobre DDjMH

en Chile 159

Resolución contra desapariciones 166

Naranjo .fuime. Acusación constitucional:

Un deber ético y políúco 1 55

Ncruda Pablo, Lipschulz 150
Neumann Klisa, Construcción de la cultura

y hegemonía social 173

NolfTMax, Una política económica hacia un
cambio real: Los problemas de hoy 171

Núñez Daniel, XX Congreso Nacional PC:
una opinión 172

O'Higgins Bernardo, Proclamación de la

Independencia de Chile 152

Ojeda Gonzalo, Estructuras sociales y rela
ciones de producción (A 25 años UP) 173

Orellana Patricio, Reingeniería, el nuevo
manifiesto enmpresari al 176

Ormazábal Imanol, La lucha del pueblo
vasco (entrevi s la) 167

Osorio Jaime, Chile a 20 años del golpe
militar 163

Duriques Nildo Domingos, El ingenuo
rc-greso del desarrollismo 162

Oyarce José, La participación de los tra

bajadores cu el gobierno de Allende 173
Pa rt idoCumunista.Democracia y pobreza.

Informe al XXIX Pleno 154

El imperativo délaRevoluciónDemocrática.

Informe al XVI Congreso 170

Parra Castillo Joaquín, Algunos apuntes
sobre la hisioria desconocida de

Aménca 1 52

Pavez Jorge, Vcinie años de esfuerzo

milano 161

Paveras Mario, Pedro Vuskovic, palabra y
vida 170

Pereda Guaraní, Insuficiencias respecto a una

política para las FF.AA. (A 25 años UP) 173
Pérez Robinson, Hacia una nueva

izquierda 149

Pereyra Pagel Ruiz, La izquierda y tos

militares 164

Petras James, El fracaso del liderazgo post-
:omunisia 152



y Stcve Vieux, kus;a: i;i uai.^ci,-!] ai suh

desarrollo 170

Neoliberalismo en la universidad 1 7'

Pizarro Eugenio, Teología v política desde
cl grito del pueblo .enirevisiai i"

Poblete Carlos, En Cuba sí se educa 15*

Policarpo, Santo Domingo, (.éxito o

fracaso^1 1 56

Prieto Juan Enrique, Rcft urna electoral : tai

requisito para la pa/ ;oc ..
;_

Programa de Gobierno I ■

proyeootle
Programa de Goh erao parad Pueblo de
Chile-I Pane 162, II Pane 163

yuezada Hernán, Acere:! ce ¡a imposible

"justicia posible": cl caso Prats y la Corte
Suprema 166

Quiroj-aPatricioyotros, Proyecto socialista
apuntes para un debate 172

Quiro/CésaryLean tiroTorcchio, Presencia
y vigencia del rodriguismo 154

Ramón Armando de, Para aprender de la

historia. Violencia Polm.a y i ID.HIf. 1 4*.

Rebolledo Víctor Manuel, Política de

Comunicaciones del Gobierno del
Presidente Freí lótí

Redacción, A 50 a/ios del atentado contra

HiUcr ¡70

Regalado Roberto, Crisis del capitalismo y

vigencia del socialismo ]?f,

RibeiroSergio, Preguntas yrespuestas sobre
Maaslriciu 161

Riesco Manuel, Notas acerca del nuevo

programa económico popular 159
Hacia una nueva alternativa popular 169
RivasFrancisco y otros.Proyccio socialista.

apuntes para un debate 172

Objetividad y subjetividad en la. (instrucción
cultural 173

Rodríguez José Luis y Osvaldo Martínez,
Neoliberalismo: pecadoy penitencia 164

Rodríguez Cobo Mario (Silo), Fun

damentos del movimiento human isla 168

Rodrigue/. Rafael, Lecciones de la

guerra 1 74

Rojas Marcelo y Alcx Vojkovic, Un sistema
electoral parlamentario alternativo 152

Revira Gonzalo, Acerca del socialismo del

SigloXXl 150

Rui/. Miguel, Un recuerdo para Rodriyn
Ambrosio 149

RuizdiGiorgioJosé,Economíaydcsarrolto
humano 164

Saitúa Rafael, Chile en la economía

mundial 159

Salinas Darío, Sociología y política en

Agustín Cueva 163

Salvi Giovanni, Manos Limpias 167

Sama niego Augusto y otros. Proyecto
socialista, apuntes para un debate 172

Sanfuentes José, Reconstruir la utopía 149

En la encrucijada de la izquierda: la opción
PT 152

Schatan Jacobo. Iniciativa Bush para las

Amcricas: una visión crítica 153
El abastecimiento de producios básicos.

cuestión fundamental en la lucha popular
(A 25 años UP) 173

Scherping Guillermo, Modernidad: do-

pasos atrás uno al lado 156

SeLser Irene, Buenos, malos y corruptos

(Nicaragua) 153

SéveLucien.VcinietesissobrccIcomunisme
U'i

'. eoinpron'.iseSierra Sola. Rcafírmemo:

con la verdad y lajustir
Para que nunca más 167

Silva Miguel, Revolucionando cl presentí

(PT) 156

Rccabarrcii y el socialismo 159

Un lema imponadle ( sobre Proyecto nae:or..i
de desarrollo) 162

Otra ve? cl Partido 166

Ya no lo creo 172

Sotelo Valencia Adrián, La crisis de lo:

paradigmas y la teoría de la dependenci;

Nul«T(.lseaux Ji an - • t-¡i¡a Electo

Fl Sis lmu hu inri; chileno"!

partic

rapizar

'Machiierií

Sukup \

Teillier Arree

¡ Sch:

Presidente

i 16'.'

M. Cart;

i l^f

leitelbo m Vi lodia. 50(i año

Ahende y .os desafíos de la i/uuiercj IC.'

Un "Alerta" en profundidad (libro de H

Montccinos) 176

Texier Jorge, La droga del populismo 15C

Creador y sepulturero de la Peresiroika

(Gorbachov| 154
TorcchioLeandro yCesar Quiroz, Presencia

y vigencia del rodriguismo 154

Tribuna (tanas). Saludos dei MIDA a PyP;
¿Tercera ola o revolución Social?, José
Antonio Vcrgara; La homosexual ttlac.

Carlos R. López; Socialismo y

democracia, J.A. Vera; La lucha por la

educación demucráiicaysus contenidos.
J. Cortés. 150

Los renovados y su guerra santa, A. Cosutta

Ingrao; La cultura en San Femando
Bernardo Rebolledo; Sobre lamuerte de
marxismo, Miguel Silva; Sobre F.

Nietszche, Vicente Alendo. 151

Rebeldía penquista, Manuel Mazorca; Sobre
el "Programa" de la ¡zquierda, Miguel
Silva(FT);Elladoo.scurodclasencuestas.
Rómulo Fuentes. 152

Trübwasser Gen, Identidad étnica en

Latinoamérica 15?

Ugas Julio, La participación campesinaencl
proceso de reforma agraria 1 73

Urzúa Germán. Sistema Electoral: I- A la
medida de la derecha 148

Várela Andrés, Proyecto Nacional: un

enfoque de Economía Política 149

Pensando el socialismo desde la Economía

Política marxista 153

Un proyeclo nac

socialista 15K

Una política económica hacia un cambio
real I 69

Vergara José A., A la luz del marxismo 14?

Fascismo en Chile. El caso del nazismo

(1932-1938) 157

Vieux Steve y James Petras, Rusia: la

transición al sub-desarrollo 170

VillagraHiram,U(in)adccuación deChile
al Dcicchu Internacional 153

fficf

i perspectiv

junio 'i2: una s:i;:cs:s 150

/ Marcelo Rojas. L'n sistema electoral

parlameniario aliemativo 152

y Carlos Gutiérrez, Un sistema electoral

efecuv ámeme proporcional 157

Vu.skovic Pedro, Sobre el proyecto de

programa del PC de Chile 150

Vanes G. Jaime, Campesinos exonerados

vValloschek Herben, ¿Necesita la política
evolucionaría algunas verdades

fundamental es'.' 165

¿apatista Ejército de Liberación Nacional.
Hermanos y hermanas de todo el mundo

¡Primer Encuentro Intercontinental por la

Humanidad y conira el Ncolibc-

ralismo)l76

CULTURA. ARTE V CRF.ACIOrs

Aeevedo Víanos, Sobrevolando cl mito 168

Acuña Luis Alberto, Cuento: Tulipanes
morados 166

Albur li Rafael, La"hormiguita"yotnis hojas
perdidas 176

Aleara/ José Antonio, Adiós. John

Cagel51
'

Aliaga Maria Cristina, Así de simple 159

AlonsoGabriel, Tatuaje: poemas de Marina

Arrale 157

Aldunate Hugo, Ranquil (de Germán

Palacios) 150

Améstica Adriano, Apro:

Üte™"
y *""*"""" •* ,osé

""«¡.En^. u'pi-m^'S"!^,^cucsio/ Tejada 156
Arropan vi.Kud Ángel, Cuerno: El alazán Bnrotlo Juan Félix. De la le , 1, roí. 1ÍIde lo; Ca bunu 151 Cabré Agustín. Cuerno sSJrod.
Aresli/.ahal Germán y oíros. "Inútil Trongoll72

mi ¡ruto", homenaje a Iván Teillier 168 Cage Jontt. Adiós lohn Cagc (entrevistad.
Arevalu Antonio, D.chosa edad y siglos J.A. Alcaraz) 151

"«m™>»»«

dichosos (pintura de Fernando Te- Cal™ Serraller Francisco, Escultura

,.','. .
,, „

moderna española 172
Arlaud Anton.n. Vau Gogh, el suicidado Calvo Jorge. Cuento: Ese otro luego IM

Ar^'Í^M ,5 p, k
Campaña Antonio. Los oculosLod,

A r leche Miguel, El barrio de

Chandía I 75

Balmes Hamos Concepción. Yo y mi

pintura 160

Harria Hernán, Una extendida nota

apasionada (entrevista) 159
[.arriemos L. Luis, Notas nietzscheanas 170
Bello Frei, America libre 158

líe/ama Boris, Patricio Guzmán: desde

Europa... un zoom a América 153
Bianchi Soledad, De mutilaciones y

desamparos (Nicolás Miquea) 169

''%nkSapie5n,acapi,ar-deA--
y SoledadZárate,Uteratura fem inisia: inti

mido y pocas nueces 153
llrinkinann Beatriz. Enciclopedia de

las intervenciones extranjeras en
América Latina 152

a "De Brugnoli Francisco, Arte ARC1S i;

■a deudade encuestas deVñancoManuel.l

opinión pública
V'odanovicHernán, "Esajusncia detestable,

deleznable y vergonzosa' . v--

Vojkovic. Alex, Elecciones municipales

líorriClaudia,Cario EmilioGadda,milanes
y latinoamericano 168

El ombú y la ceiba 175

Bravo Gregorio, Candidatura Shori-
Gelfand. Olimpíadas Manila 1992 149

Kasparov en Torneo de Linares 150
La Evolución del Ajedrez 1 151
Reseña de la Evolución del Ajedrez II 152
Rusia ganó XXX Olimpiada de Ajedrez 1 53
En la XXX Oimpíada de Ajedrez-Marti la 154
Nace una leyenda. Tahl ha muerto a los 55

años 155

Ajedrez Postal XVIII Campeonato Mundial
Individual 156

La década tle :o. veml : 157

Alckhinc 158

Recordando a Reshcvsky 155

Nigel Short aspiranic al titulo mundial 1 60
Ajedrez y táctica. Nuevo talento naciona'

(Nelson Navarro) 161

Jiiclah Polcar venció a Spassky 162
Teona y practica 163
lomeo Aráis 1993, 164

V J Saldarlo, Ajedrea y simbología 166

Hreimmj; Paula, "Andar con cuentos"

Antología D. Muñoz y R Día/
Eterovic-148

•Urgentes y rabiosos" Antología cuentos

Mosquito Editores 149

Nuevoscuentoseróticos (Pía Barros, Aiidrea
Maturana.M. Antonio de la Parra, Jaime

de Cecilia Casanova 173

Campos Avila Julio, Cuento: El regreso de
Lázaro 162

Carr i /oA Iberto, 'Musas a lacacerola" (Raúl
Mellado) 175

Cerda Martin, Ensaya vida e ironía 148

Cerda Patricia, Cuento; Luisa 157

Céspedes Mario, En torno al Teatro

Ejcpcrimcnlal 148

ColoaneFrancis«i,Melvüle,UiiaiTiiinoyd
mar 161

CONACIN, Propuesta en tomo a los

derechos 169

Contreras Mario, Breve aproximación a

Poemas Renales 166

Cornelius Hubert, La terrible historia de

Constantino Pía 161

Cortázar Julio, Cuento: Grafttu 160

Délano Poli, Un joven llamado Oreste 162

Cuento: Picnic en el cine 168

Díaz Casanueva Humberto, textos 164

Díaz Eterovic Ramón, Cuento: Amante

profesional 150

Sobre algunasopinionesenmalaonda (sobre

A.fuguet) 154

Puebla: Una historia policial de buena iey 1 55

'Pasaje para un millón" de Rolando

Carrasco 1 64

y otros, "Inútil infinito", homenaje a Ivár

Teillier 168

"Alguien nos reconocerá a la vuelta de «

esquina" (Rolando Cárdenas) 171

Mario Fcrrero: Memorias de medie

si^°173
... i-M

Poli Délano: cuentos para mirar la
vida i /o

Dielerich Heinz. El legado actual de dos

liérocs americanos (S.BolívaryManutsi

Sáenz) 163

Gerónimo y el holocausto americano
io°

Ei Tropicana desde adentro 170

Dorfman Ariel, La muerte y '*

doncella 174
, „

Eloy Horacio y otros. "Inútil infinito,

■^MnTíTCMT^HU u M



homenaje a Iván Teillier 16Í

Filena Emilio, Carrcflo 80 161

Escobar Ángel. La silueta en el muro. La

generación de los 80 en Cuba 172

España Aristóteles, Francisco Vejar: Un

Espacio y un Álbum con Sonido 152

Espinosa Blanca, Texto espectacular y
tcairalidad 163

Eytel Guido, Cuento: Tomados de los

ojos 1 63

Faunes Martín. "Muertes y maravillas"

(Jorge Teillier) 148

Scrrat, cl poeta que no olvidó su

utopía 1 48

LJ. Guena: un apretón a nuestras

raíces 149

V. Vidal: La literatura es una -sel;:

(cnircv isla) 150

Jim Morrison: "¿Qué pasó con lu us

azul?" 151

Cuento: Tranvía equivocado 153

Rubín Blades: La narrativa en la música

popular 153
'

Ncccsi lo lina revolución conw-genciaahora'
'

EnircvistaaJosé Ángel Cuevas 160

Grafitli, un taller para gozarlo 160, 161, 162
163, 165

Fazio Hugo, La agonía del dinero, un libre

de Pedro Miranda 158

Fernández Ariel, Tren del sur: maquinista
Raúl Mellado 169

Fernández de Juan Adelaida. Cuerno

Dollyl56
Flores Alejandra, Tcairo: Excavación

profunda 166

Firmo Mario, Introducción a "Cesar

Vallejo El hombre total" 153

La poesía de Carlos Pérez Anducza 154

Plena vigencia de Luis Merino Reyes 156

"Allende, visión de un militante" de Jaime

Suárc/. 1 58

Tradición, evolución y modernidad en la

literatura chilena 154

Los pocias junio al mar 161

Ricardo Latcham, la chispa inteligente 162

Huidobro centenario 163

Elmundodeloslibros.JaimeSuárez,Rcxingc
infante 164

Elmundode los 1 1bros . {F\Qu i Iodrán,Claud i ,:

Godoy) 165
Tcórilo Cid a los 30 años de su muerte 169

Siluetas en ta playa 171

Kiguenia Gustavo, La música del no 171

RI utiderground de la música lati-

Pcdro Henríquez y Esteban Leal: en cl

"LlmtTardelaanincsiaylaexcliisiónl 7-í
lía I a z Gaspa r. La iii timaproducción de José

Balmes 152

Galve/. Galo, La gráfica social de Kathc

Kollwitz 150

Festival de Teauo de las Naciones: muchas

luces y pocas nueces 159

Gallardo Andrés, Cuento: Las Damas de

Negro 158

García-Corales Guillermo. Solo en la

oscuridad: Ramón Díaz Elcrovic 156

Diálogo a toda tima con Ramón Día*

vigente 174

GuerraRobeiloyotros.ElFes'.ivaldeTodas
las Artes Víctor Jara, ¡a cultura \ e

movimiento juvenil 166
GuerreroManuel, Por luhuelladel realismo

social :e.'.;:evi,i4) 164

Guralntk Sonia, Cuento: Habitada por ei

miedo 153

Guzmán Federico, Vigía indecoroso

Cuento. 148

Guzmán Jorge, Guillermo Núñez, un

mestizo ilustre 167

Guzmán Juan y otros, "Inútil iníinuo".

homenaje a Iván Teillier 168

Hermosiila Patricio, Yawar Fiesta. t¡ita::e

simbóLco de la animidad 1 "í

la venganza dei modelo 16*

A propósiio de la memor.

¡I-las 1I6S

Joaquín Torres García: el último de lo<

románticos indoamencanos 16S

Grisalla o la necesidad de pertenecer 1 70

José Luis Cuevas o El elogio a la

171

:159

"El castigo de Dios" de Mcmpo
Giardinelli 1 64

Lapoeuca de I desencan ¡oen 1a nove la ch i 1ena

de los 90: cl caso de Ramón Díaz-

Eterovic 1 75

García-Huidobro Vicente. Conmemo

ración del centenario naialicio Vicente

Huidobro 155

González Koppmann Bernardo, Palabras
en tomo al silencio de Jorge González

Baso, as 175

González L. Rubén, El vuelo de Alicia

(Salinas) 162

Cuerno 171

Guujardo Ernesto, La poesía social de

Vicente Huidobro 166

Fortuna de mar de Tadeusz Malinowslti 173

Literatura y compromiso: un debate aún

Ocupan in espacios que no son propios 171

Mallok-Ü. o la estrategia para lograr lanunca
bien ponderada abulia 172

Herrera Edmundo. Stella Día/ Varin, poelade
¡a viiin uirrprometida con la poesía 17(:

Herrera Marco, Manuel Guerrero, por la

huelladel realismo social (entrevista) 1 64

Luis Reyes Valenzuela: La pasión de ur

coleccionista 166

La violencia carnaval i /.acia: "La guaracha
del Macho Camacho" 166

Herreros Francisco, Cuerno: Zarga/.os 149

¡I ir ¡art Hería, Ser escritora en una cultura

falocéntrica 157

HuidobroVicente,. ..Aquí yace Vicente.

aniipociay mago. .Fragmentos obra

po&i
" "

de mu:

gm"\ Ptncel

=,SI*í-

bibliografía) 155
Israel Palricia, Una realidad que encuentra

sus espejos 148

Jara Víctor. Iriiioducciíín a la literatura tle:

Siglo de Oro 163

Jerez Fernando, Manuel Rojas, al

pasar 176

Jauch Emma. Augusto Sanielices, el juez

poeta de Licanién 167

Jnbel K. César G.. Trancos de un

sueño 1 7 1

Kurapel Alberto, La Compagnic des Art;

Exilio, segundo manifiesto 1 5 1

Labn» il/ redro. Alberto Liuiv.ii: '.}-

Lacámara Revnaldo, Ni.-.u^no, Noesiu>
niaíif?163

La casa de Delia del Carril 1 76

Lancri Jean. Un temblor de carne

esírciiiadaiiieiitedalce.PmturjdeCiraei::

Lara Oiiiur. La difícil cultura de

Entrevista a Augusto ParraMuñoz,Rector U
de Concepción 169

IzeiSarajIic: poemas desde Sarajevo 171

Larraín Isabel. Color Sanguíneo: Poemas
de la contención (Ricardo Rojas

Le BtTi Juan, La lluvia después de las

cenizas, de Arisiides Giavelli 158

La fe de Tarkovsky 164

Pincel

Leiiti ItascurMaría, SAFO, un espacio de
la mujer 174

Liñero Germán Enrique, Amaya 176

Lira JoséManuel yMaría LeonorRojas, La
Isla de Coihueco 160

y María Leonor Rojas. Hacienda Nuble

Rupanco, ahora tiempos mejores 161

y María Leonor Rojas, Margarita
Pichih tunca 1 63

y María Leonor Rojas, Palabras nuevas-

palabras viejas: El Revolco 167

I. ¡vacie Ernesto, "A raíz de estar despierto",
de J.A. Massone 175

López Héctor, Acerca de la fotografía 169

LópezOsear, "Cucn i iruoui ose invenciones'

dcS.Coppola!50
Gabriel Bracho un pintor americano 165

Luyóla Manuel, América Latina y la CE.:

un panorama de sus relaciones econó

micas a comienzos de los 90 167

Luciérnaga Pinda, La magia negra de mi

abuela pájara 169

Manns Patricio, La tieira de los Selk'

Naml5Ü

MansillaT. Sergio, El poderde la economía,
el poder Oe la palabra 166

Mardones Manuel. Cnsis de la razón y

Historias cireuiarcs v memorias imposibles
(J.L. Borges) 164

Antigona: El discurso de la intolerancia en

Occidenie 166

WilhJcm Raich y la condición sexual del

joven 168

Mariátegui ,1. Carlos, Ane, revolución y

decadencia 167

\lattaRoberto, Sui miedo abrir el verbo ojo
ai infrarrojo 153

Vlelladu Castro Raúl, Pablo Neruda en la

memenade un amigo poeta y periodista 161
L '■•'v- ■■

■■■,.-' ■- . sus derechos ¡V'-

Memet José Mana, Que el libro en su to-

. -■ ,.:', "ietáJóra(enirevisia)174
Menuri-s \mria Cristina, Epitafios y

iaia-eics i i_uis Merino Reyes) 169

Mermo Reyes Luis. La necesidad de César

AnroM:iación a Humberto Díaz Casanueva
^ kosamel del Valle 164

Personalidad poética de Antonio

Campaña 1 66

La literatura de moda y la tradición

literaria 168

Un poeta trágico: Ricardo Navia 170

Magallanes Moure (1878-1924) 173

Meza Diego, El sentido de una mala-

letra 1 72

Meza Femán, Picasso erótico 162

Mihovilovicjuan, Cuerno: Los números no
cuentan 154

Miras Pedro,UnMusco (SalvadorAllende]
diferente 158

Monge Alvaro, Louis Malle o El arte come

escándalo 166

Montealegre Hernán, Acerca de la

legitimidad de los poderes públicos 172

Mono ■un,, Sergio, Un hacedor de

belleza 164

Monteemos Hernán. Siqueiros: a 100 años

des 175

Montero Antonio. Cticni." LapmcÍM In1-)

Montes Jorge, Homenaje a Rene Largo
Farias 153

Movimiento por los caídos en brazos de

Morfeo, La musiquilla de las pobres
esferas 166

Mufl R., Entreklles y floripondios en la

rockola 171

Mullings Rebeca. Dos hombres para una

misma pasión (M. Yourcenar y D.H.

Lawrence) 148

Clarice Lispecior: Los lazos de la rulina 152

Muñoz Valenzuela Diego, Cuerno- El

visitante 152

Despedida a Pablo Ncruda 156

"El bebedor de cerveza" (Antonio Gómez

Rojas) 158
El "Tranvía equivocado" de Mártir

Faunes 159

El ventanal de la desolación (J.
Mihovilovic)163

La infancia es una manzana de oro (Esteban

Navarro) 166

Nadie sabe más que los muertos (Ramón
Díaz Eterovic) 169

Muñoz Valenzuela Josefina, Teófilo Cid

errante y mágico 170

MuñozRonnie, Los 80 años de Luis Merino

Reyes 150

Muñoz Rosabetty, Situación de la cultura

local (Chiloc) 156
Intervención cultura] 158

ApropósilodcialiieraiuradelsurydeCarlos
Trujillo 163

Navarro Heddy, Winett de Rokha:

quinienios años de olvido 149

0'Kuinghltt>nsJ.,EImedioevoescandinavo
de Snorri Slurlusson 159

El Kalevala 160

El Marqués de Sade 161

La saga de Egil Skallagnmsson 165

Orellana Carlos, Alentado contra el

patrimonio cultura] chileno (Biblioteca
de Neruda) 160

Osmio José y otros. El Festiva! de Todas las

Artes Vícior Jara, la cultura y el

movimiento juvenil 166

Oyarzún Jorge, Los Julios dentro de

Cortázar 1 60

Dyarzún Kemy, Una escritura de "tono

chillón" (Virginia WoolO 165

Pardo Escámez Juan, Montañismo o la

conquista de lo inútil 149

Parra Muñoz Augusto, (entrevisia) 169

Parra Edmundo de la, Del antiguo tcairo

chileno 152

PavezCr istián . Chn si íanes : cuando se rompe
lacnsálida 157

Cuerno: Cana de Amalia 161

Peirano Lorenzo, "El extraordinario

muchacho de Oritiuela" (Migue
Hernández) 166

CoiiLiinqui'Vtilpt.eiiSaiiiiagoponic-nieló"
y ouos, "Inútil infinito", homenaje a Iván

Tcillicr 168

Un poema de Campana 170
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leroglífico, rxirvenir Criarles Cros 172

"Generosa es tu tristeza" (Eugenio
Móntale) 173

"RecetaPersonal", cinco poemas deGabriel

(Silva) 175

Cuatro poetas: Campana, Piccolo, Pozzi,
Pavese 176

Peralta Ariel. "Alcances de una Crónica de

Indias" (E Volpe) 161

Pérez-Sánchez Alfonso A., Goyal75
Pergoux Baeza Catherine, "Gato

encerrado" de Ximcna Adriasola 165

Pfister Eva, Sergio Tillería; El ojo del dios
Sol 157

Plath Oreste, Ficha Bibliográfica 162

Viaje en tomo a la tarjeta posiai 166
PobleteGustavo, Algo sobre algo... 175

Algo sobre recuerdos y nostalgias 176

PobleteVerónica, La salsa: una genealogía
vital 156

Pontigo Boris, Alicia Galaz, Horacio Eloy
(reseñas) 153

Pring-Mill Roben, Neruda en Oxford 168

Prut Constamin, Merba y Lusan: dos

pintores en el exilio 159

Quevedo Frankl i n, Cuento: ¿Fatiga? 172

Quevedo Gloría y otros, "Inútil infinito",

homenaje a Iván Teillier 168

Quilodrán Femando, El ojo privado de la

ira (Carlos Geywitz) 148

¿Y eso qué tiene que ver con la cultura? 149

De Manei a Chagall 151

0 "Don Reca" de Ljubetic 154

Poesía y libertad 155

El derrumbe del poder soviético, de Luís

Corvalán 158

Hernán Barría: una extendida nota

apasionada 15^

Rojos Copihucx (A. Dorfman) 1 6 1

Las Actas de Marusia de Patricio Manns 162

Poesía rumana 162

Humberto Díaz Casanueva. A un arto del

Süenciol64

El "Amanecer de Volodia Teitelboim 166

L'Animita de Plath 166

La poesía de Carlos Mellado 1 67

Chiapas: la rebelión de los de afuera 170

Una novela de GarcíaMárquez (Del amor y
otros demonios) 171

"¿A do vades, don Fcrreiros...?" (muerte
Mario FCrrero) 171

El primer libro de Eduardo Robledo 172

Oreste Plath 175

Radrígán FLavia, Cuentos: Chúpense ésa,
Una risa negra, negra 174

Radrígán Juan, Memorial de los

marginados 165

REDACCIÓN, Fondo Habemus

(PONDART) 148
Los escritores se juntan en Chile. Congreso

Internacional 149

Premio Casa de las Américas 1992 149

El "atamán" Krassnoff 153

La vuelta al pago de José Yz (pintor) 154

PyP: una editorial para todos 1 57

Preuniversitario 1CAL 160

Se busca (obras de arte robadas... Inves

tigaciones) 161

Sergio Momecino, Un hacedor de

belleza 164

RESEÑA DE LIBROS, Magdalena
Fuentes, Daisy Benneu Juan Gabriel

Araya, Flor María Villalobos, Jospe G.

Martínez Fernández 149

Víctor Pueyes Zúñiga, Revista Caballo de

Proa, Alejandro González Trujillo,
Alejandra Zarhi, Enrique Crisóstomo,
Orlando Mella y Patricio Frías 151

J. M ihovilovic , Femando Guzmán Miranda,
PatricioMann, Enrique Luengo,Caballo
rteProaagosto92,AlfonsoRamos, Alicia

Miranda, Jorge Montes 155

Pedro Goic y Enrique Sanhueza; Jorge
Aguirre Silva; María Nieves Alonso,

Mario Rodríguez y Gilberto Trivifios;

Enrique Gómez Correa, Teresa Hamel,
Grinor Rojo. 158

Carlos Massad y Hugo Lavados, Eugenia
Brito, Federico Calende, Edgardo
Anzieta, Teresa de Jesús, Bernardo

Subcrcaseaux 162

Olga Poblcie, Verónica Zondek. Sergio de la

Barra, Rolando Silva, Nelson Toires, Her

nán Montecinos. Revista Piel de

Leopardo 164

Cuentos: AscensioGarcía Sánchez, Esteban

Saavcdra Muñoz, Raúl Cañete Juárez,

DavidEspinozaMedinaXIaudioPizarro
Solari; Juan Ursic Ljubetic, Nelson Jara

Castro.Martín Sorcscu traducción Ornar

Lara, Walier Garib, Guillermo Tcillicr,
Mana Rojas, Thclma Muñoz 165

Reyes Bernardo, La "Antología de Pablo

Neruda" de Isidora Aguirre 1 72

Riveros Olavarría Patricio, Hay un niño en
la calle 160

Roa Vial, Armando, A vuelo de poeta;
Francisco Vejar 1 76

Robledo Eduardo y otros, "Inútil infinito",

homenajea Iván Teillier 168

Roco Rodrigo y oíros. El Fcsüval de Todas

las Artes Víctor Jara, la cultura y cl

movimiento juvenil 166
Rodé Teresa. Un tal... Ui 15 !

Rodríguez Cuajaron Rene, La lingüística
mapuche 174

Rodríguez Saavedra Sergio, Colectivo de

escritores La Punta de Buque 163

Poesía de los 80-90 169

Apuntes para una generación presuma y

presente 174

RojasMaria Leonory José Manuel Lira. La
Isla de Coihucco 161)

y José Manuel Lira, Hacienda Ñuhle
Rupanco, ahora Lempos mejores 161

y José Manuel Lira, Margarita
Pichihuincal63

yJoséManuel Lira, Palabras nucvas-palabras
viejas: El Revoleo 167

Rojas llehm Ricardo. Gonzalo Millán o la

manía cerebral por cstt i hi i 149

E. Lihn: No pude ser feliz, pero escribí 150

Marginal o marginado, una gran pocia:
Horacio Ahumada 15 1

Peter Huber: Un poeta fuera de la

Academia 152

Desollando la poesia: Piel de Leopardo 154

Sergio Hernández: Desde la provincia a la

metrópoli 155
"Un cantorciio obstinado de ntmos elemen

tales: Carlos Drummond de Andradc 156

La otra pigmentación literaria (Alejandra
Parías y Juan Pablo Suiherland) 157

Osear Hahn y El incendio inextinguible de la

poesía 158

Referencias críticas o los libros no dejan vei
la biblioteca 159

Cuento: Pavimento resbaladizo 160

Rojas Navarro Camilo, Algo sobre la

decima espinela y la poesía popular 157

Los poetas populares (Antonio Comieras

Camilo Rojas C.) 158

La poesía popular en la travesura (Luis
Onúzar Araya y Jorge Quezada) 1 59

Los poetas populares (Francisco Astorga y

Carlos Antonio Pérez) 160

Algo más sobre el amor (Camilo Morales

Muñoz) 161

Tercer Encuentro Nacional en

Portezuelo 1 62

La poesía popular en la historia 163

Rancagua, Osear Castro y la poesía
popular 1 64

La poesía popular y el espectáculo (Pedro

Yáñez, Eduardo Peralta) 165

Poesía y canto a lo humano (Jorge Céspedes
Romero) 166

La poesía popular en Santiago (Jorge
■

espeoes Moisés Chaparro) 167

I -a poesía popular (Manuel Sánchez )168
Carahue y la poesía popular (Hccioi

Vejar) 169

Do la tierra al cemento (Alejandro
t cipa) 171)

Ij décima espinela en Cuba 171

Ui poesía popular en la tragedia (Tomás
Lavados M., Hugo Gonzaic/, U.) 172

La poesía popular (Femando Montenegro
M.) 173

La poesía popular frente a la injusticia
(Femando Yáñez B.) 174

PayadorcsypayadoresfHccior Vejar,Carlos
Pérez, Alejandro Ccrpa, Francisco

Astorga) 175

La decima peruana y un peruano muy

'•chileno" (César Huapaya Amado) 176

Rojo Grinor. Ornar Lara en la poesía 156

Rojo Redóles Rolando, Sobre concursos

literarios 155

Rose Andrea, De Composilion (sobre

fotografía en Gran Bretaña) 159

Ruiz Alvaro, Oaxaca de Malcom

Lowry 1 74

SáezGuillermo, Cuerno: Un díaames de esc
día 159

Salcedo Laval, M. Claudio, Leyendas de

o v de te 176

Saldaño José, Chile a nivel mundial 165

i' Gregorio Bravo, Ajedrez y simbología 166

XVII Olimpiada Mundial- La Habana 167

Premio a la brillantez 168

"Iván IMorovic) cl Terrible" 169

El gambito siciliano 1 70

Aráis 94 171

Ajedrez Postal 172

Simultánea gigante 1970 173

"Ajedrez = m - c2" 174

Aráis 1995 175

Kasparov c) invencible 176

Sarm ienloOsear, Sentimicmosenconirados
Entrevista a traductor de Enrique

Lihn 175

Schuster Hans. En medio de una política
amatoria de transición. (Bruno
Serrano) 1 49

'Vírgenes vacantes". ,H A

Navarro)151 (Heddy
La Heredad del Pasto v del a„.

Teiguel)i52 ydelAgua-íí«
"Primer Arqueo" (Clemente Ri,a

mann) 155 Kl«le-

"El sol y losAcorraladosDanzamn"re»..
Mansilla) 156

"""**»« (Sergio
"Flor de Cemento"... (María r

■

Jiménez)157
,a Cllsl'ia

:'L0VaÍO)T5VreVÍSÍb,£S'',Slel^i,

Cárcamo)161
'" l "" Ernesl<

"Los malos pasos" ... (David Mirilla) \(0

E!aBSc,«'lc,'v,r",Cl-»cl-
"E

~í«rama™a!" "■*'» *

De Indias" (Nelson Torres) 166
Desde lo. Lagos-IBemiJoColiráu,,.
Vcasouez Marcelo HkíZí. „¿
Voltee,

. Ivonne Vita* ym¿
González.) 167

"Rabeles en cl viento'" (Sonia Caichis) |tf
"Hijos" (Rosabcuy Muñoz) 169

'Peregrina de mí' (Verónica Zonttt) [70
"El último crepúsculo"... 171
"Zonas de emergencia" o B sur eonunú-j

emergiendo en la zona poética 174

"Lucíales"... Luis Zaror 175

"Juglarías"... (Nelson Torres) 176

Serrano Bruno, Poesía al margen
Testimonio de resistenda cultural W

Sun Axclssorui o Las palabras vuelan 150
Poesía de tresmundos (H. SaridclLLÍtaranu

E. Chihuailaf, D. Bcwfv, A. Esccte.B,
Zubicucta, L. Modysson, F. Vejar) 15]

El sur también cxisie 171

Silva Jaime, Por qué escribí la Comedia

Española 149

So/a Egaña Jorge, Cuento: Epifanio 19
Suazo Neira Miguel. "Un personaje

secundario" 152

Cuerno: Hacia cl pueblo de Te 155

La literatura y el cuento del lío 170

Sukup Víctor, Jorge Amado: "Es posible

que yo vote por Lula" 171

Teillier Guillermo, "La tía Sara" 16H

Teillier Jorge y olios, "Inútil infinito'.

homenaje a Iván Tcillicr 168

Teitelboim Volodia, ¿Comedia o tragedia
de equivocaciones? (sobre dcscubri-

micnio América) 153

Treinta años de amistad con Neníela 154

Nicomcdcs Guzmán, el de los libros

andrajosos y deslumbrantes 170

losé Balmes: un pintor de la realidad, üc¡

tiempo y la memoria 174

Torres Acuña laiis. Seminan Chile Iwy:

voces criticas 176

Varas José Miguel, Carmen Soler, del

Paraguay 167

Varetto Patricio, Emar.lairadtción literaria

y los otros a través de "Un Arto" 165

Pájaros imcrtcxtualcs. La poética ile Juar

Emar 172

Vejar Francisco, Sin iratar de pcniírbarsu

viaje (F. Quilodrán presentación)
lw

y oíros, "Inútil infinito", homenaje a
bar

Tcillicr 168

Jaques Preven - Traducción y notas
175

Venturelli José. El oficio de p¡mor y su.

interrogantes 176
,,

Vidal Virginia. La literatura cs una soh

[entrevista) 150 ,

Vidaun-e Miguel Ángel, Wim Wcndcrs.

privilegio de un drincr 169

Video: Alien 3 "La nueva pasión 1W

Batman: el vengador de la sangre
i™

Charles Bukowski: El perro celestial
■*

L.A.171 .,,

John Huston: una estética del fon»
i!i

La escritura traicionada 173

U M
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Apostillas a Emil Cioran 174

Reservoir Dogs: El gabinete de los

espejos 176

Villagrán Mario, El rol de los medios de

comunicación comunitarios en el

momenio actual 151

Villattiro R. Mario, La lección de Eugenio
lonesco 167

Vinagre Carlos,Cuatro pintores itinerantes

(Alheño Dondo, Hernán Godoy, Raúl

Fuentes, Eduardo Berríos) 155

Volpe Enrique y oíros, "Inútil infinito",

homenaje a Iván Teillier 168

Epitafio tardío por Pablo de Rokha 171

Presencia de dos escritores clásicos de

Aconcagua (Carlos Ruiz Zaldívar y

Hermelo Aravcni Williams) 174
Un poeta italiano de paso por las

fábulas 1 75

El escritor Germán Enrique Liñero entre la

realidad y la leyenda 176

Yz José, La vuelta al pago de... 1 54

Zarate Soledad y PaulaBrenning, Literatura
feminista: mucho ruido y pocas
nueces 153

Allende Jorge, Genoma humano

(cnircv isla) 148
Arnald Carlos, La larga noche de tos

dinosaurios 162

La escritura indígena americana 165

Avaria Sergio, Marea Roja (entrevista) 154

Avendaño Guillermo. Bioingeniería y

sociedad 164

BernianMorTis,"ElárboldelccMiocimienio'

(Humberto Maturana y Francisco

Várela) 164

Bertossi Leopoldo y Siaub Pablo, Los

problemas del sentido común en la

Inteligencia AniFie ial 174
Bezama Itorís, El peligro de la revolución

bioiccnológica 151

Investigación cientíFica en Chile ¿Y cóme

anclamos por casa.': Enrique Tirapegui
luán Alberto Pino, Luis Vargas, Sergic
Avaria, José Corvalán, Humbertt

Fuenzalida. Jorge Allende, Adelim

Gutiérrez 154

Bocchi Gianluca y Ceruli Mauro, L;

desaparición de los dinosaurios o la

sorpresas de la historia narural 175

tirinkmann Beatriz. Impunidad enel conust.

aspectos psioosix.-iaii.-s (eoord. Foro) 15J

Brown Phyllida. La tuberculosis ataca de

nuevo 167

■■ lint1. Fernandi.. La importancia de

Consecuencias para Chile del deterioro

de la capa de ozono 157

Cerutí Mauro y Bocchi Gianluca, La

desaparición de los dinosaurios o las

sorpresas de la historia natural 175

Correa Rafael, Universo auloconicnido 149

Espacio y materia 152

Corvalán José, Movimientos de placas oce

anógraficas y continentales (entrevista) 154
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AlM y Raíces
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B
a historia y el arte han estado

¡unios desde que el hombre,

irguiéndose en sus talones y
oprimiendo el pulgar a los

otros dedos de lamano.consi-

guió poner en alguna marca,
color, disposición de piedra?,

un estadodesu espíritu quequiso que se
conservara más allá de la lucha por la

existencia. En las puntas de las flechas,
en la construcción de los dólmenes, en
las esta tuillasde fecundidad, en losmu

ros de las cavernas, al mismo tiempo
que el hombre imprimía su sentido

innato de orden y belleza, iba contando
una historia. Así podemos decir que en
las pinrurasde lascavemasde Altamira
hechas 20.000 años atrás, ya están los

conceptos con que ahora podríamos
ensayar de definir cl arte. Recordar

rol i

da, por la afirm.

1,10*
' f:!«i

¿cutido a Li vida ■, a Li muerte, di

alamparlas ideas quedan cohesión a !,:

Simplemente, reprcsent, in :. i -i íticbcl.id

de un modo perdurable .nía 'i>i.n:i-
■

que corresponda a mi ntns. ion-ote Li

la historia del arto esta l,i !-.:sirn,i do v

humanidad. Porque en Hartc-H homorc

en su soledad, tiene que iiogdr a lo mas

profundo.a loiiueno responde a ningún
interés circunstancial, ni de poder, ni

económico, ni tic propaganda, ni de

posición social, responde a que sus

manos sean sólo el vehículo de tina

aspiradóngeiiumade trascendencia que
tenemos todos.

A veces esas imágenes creadas en la

intimidad, pertenecen al mundo de In

sutil y dccaniado, a la angustia exis-

tencial, y si lo tradujéramos a términos

poéticos, diríamos que son sonetos que
tocan las fibras personales, la emoción

compartida ante un milagro de la natu-
, raleza. Muchas veces nos comunican lo

incomunicable del silencio o de lo que
sólo existe en el más allá. Pero también.

.icnLiii de un modo directo atonte-

micntos iiTi'dicos registrados en los

i.-.,ilt - tic la historia. Smi coronaciones

!■■ ivvys, escenas do batallas, vidas de
1
n 'i obres notables, revoluciones, hechos

etomiinan tesen la formación de! grupo

■ mbién en estas imágenes aparece
1 1 ni", tienda de la religión y ia mitología,

c asi -.emos que muchas de estas obras

-nn ilustraciones del Maharata, del

Corán, de i.i Biblia y que vaciadas en ei

rjronce, talladas en ol mármol, pintadas
ii tresco, conviven con la arquitectura
¡n recintos públicos S¡ anteriormente

fr.ultnimos lo existencia] y decantado

con la tonn.i poética del soneto, estas

t'br.isclirkiniosquepertcntvenalapt«.sí,i
épica, ya que cantan junto al individuo

il grupo social al que pertenece.
Esta es la voz que hecscuchado para

t>osqiiejar estas imágenes.
La hisloria de nuestro país. Tarea

muy difícil, circunscrita por mis limi

taciones de conocimiento y pormi habi

lidad mnnual.pcroquetiencsubyncenle
un impulso que la ha llevado hacia

adela. ule. Mi amor a esta tierra. Esle

—
—
— MAWOTORai

sentimiento se extiende a sus
prinWl.

pobladores, a los que habitl,^
geografía miles de años atrás y qum
siguen habitando, sc-eMieridealosot;
llegaron de otro continenteapona^T
rchgionyclKiioma.Seexücndealosiiu
sacrificaron su vida por la libertad y b

¡usticia, a los creadores de la cultura el
alma de los pueblos, que con sus vc™<

digmificarcinalosvcnridosyrnosira,,,,,
que la historia no es sólo escrita porte
vencedores; se extienden nuestropaisa*
áspero de piedras y volcanes. Mi amo,
rebalsa la cordillera y el desierto i

solidariza con otros pueblos de oiL

continente. Nuestra historia podría v,
la de cualquier pueblo de América. Sus
primitivos habitantes, la licuada de un
invasor, el rompimiento de la;

tradiaoncsymi)dosdevida,lacrcaci™
de otro, mestizo racialmentc, las lucha*

por la Independencia, la fundación de

nuestras instituciones durante la Repú
blica, cl quiebre periódico de esas

insti luciónos, el deseodecrearun fu tum

esplendor basado en la justicia social.

Euéduda
cabequeel progreso

que trae consigo la

modernizaciónpara superar
los problemas de la vida

cotidiana origina, a la vez,

nuevas dificultades. Basta

conobserva rloqueacontece
con la movilización urbana: los

vehículos destinados al desplaza
miento rápido y cómodo se toman

lentos y provocan toda clase de

incomodidadesdebidoalacongesbón
El Metro de Santiago ha sido un

eficaz medio de transporte: limpio,
rápido y seguroquemoví lizamillones

tiesantiaguinos Pero nosobliga avia pr
subterráneamente, negándonos la

observación de la ciudad v

ocultándonos su paisajemuí tifacético.

Una resignada claustrofobia

atenuada por la contemplación de

rostros siempre serios, pensativos y

preocupados de quienes viajan con

uno, aparece como único paliativo al

obligado encierro al interior de los

LrfSArvM en Tránsito

vagones que circulan bajo tierra. Que
hay una negación a nuestra condición

de seres de superficie en un hecho

innegable. Es el precioquepagamosal
proceso modernizados

El proyecto Metro-Arte que ha

concebido la empresa responsable de
este medio de transpone, es un.:

magnífica iniciativa para superar ].;

ipobrecimienttidel,-!

idas nor

Indas ei-

ias estaciones significa que, al salir de

hoyonegro-léaselunel-, .se tiene trente
a la vista un espectáculo insuinr

inusitado, sorprendente, sorpresivo \

espacio de artel. >e produce un

:m'. ten tro casual entre el usuario oel

Metro v el arte

Instalarobrasdearteenlosespacios
de la vida cotidiana como calles

avenidas, plazas, parques, edificios
ha sido siempre un anhelo de los

artistas. Llevar el arte donde la genit

Ü34I

está, como un gesto de socialización

artistica.de estetización de sus lugares
habituales de trabajo o esparcimiento,
demejoramientcidesucalidaddevida.
Los grandes muralistas mexicanos

dejaron un excelente ejemplo.
Si la obra es monumental como la

que ofrece Mario Toral con su enorme

pintura de nítidos rasgos épicos qut
recrea la historia de Chile desde sus

nngenes basta hnv, el espectáculo
> isual que contemplara el público en
la Litación Universidad de Chile

filialmente pasara inadvertido.
Mario Toral ha concebido y

reculado un verdadero mural épico-
histórico para su contemplación
publica.Cientos v cientos dechilenas v
-hílenos pasarán frente a el, quiéranle

Un arte publico como el que
propone el artista supone como

Deneítcianoun publico masivo éstees
su receptor natural v su principal
critico. ,>■ producirá su aceptación o,

L U M A V

MILÁN IVELIC

por el contrario, su rechaz(i?Si ocurre

lo primero, significará que el trabajo
del artista hadesperladooestimuladu
la conciencia estética a través de un

mirar distinto, desviando la atención.

aunque sea por breves
instantes, d*

tanto impacto visual inservible y

rutinario que inunda la ciudad de

Santiago, y que contribuye a tace[

cada día más-dina ydifícil la vidaenla

capital.
Me planteo otra pregunta: f^1

encuentro casual se transformará en

un encuentro intencional? ¿La gente
ira a la estación para

ver la obra,

dándose un tiempo para ello? Si asi

ocurre, será otra señal de aprobación
pública.

L
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*QUna TaraM con Mario Toral

GASI'AR GALAZ

|"3 n febrero de este año (1996

| ■ NDR), tuve la ocasión de ver
■^^ nuevamente el trabajo de

Mario Toral en su taller de

Nueva York, con ocasión de

unaentrevista que lehacíamos

parala televisión.
Hacia mucho tiempo que no obser

vaba trabajar a Mario. La última vez,

discutíamos sus dibujos aquí, en

Santiago, a fines de 1972, cuando se

aprestaba a partir a los EE.UU. para

exponer en una CaleríadeWashington.
Esos dibujos del 72, realizados con tinta
de diversos colores, llevaban a su

máxima expresión la necesidad de

sublimarla figura femenina. Recuerdo
esosdibujos.enquelosbloquesdepiedra
de su época anterior. comenzaban a

transformarse en planos de color,
rodeando a las figuras y roslros feme

ninos, apareciendo la mujer como prin
cipio germinador, intensificando gra
dualmente una presencia erótica

sublimada, manifestando por fin su

anhelo de liberación.

La técnica empleada por Mario, en

esos dibujos, era en extremo sutil,

refinada, apoyada por un grafismo que
se destaca por la precisión de la linea

tenue y evanescente, donde sólo las

aguadas trabajadas en ciertos sectores

de la composición recuerdan la antigua
tridimensional!dad. En ellos, Mario ha

disuel tob corporeidad hasta ca si hacerla

desaparecer.Recuerdoqucd i scu tíamos

la importancia que tenían para él los

planos de color al fundirse con el blanco
del papel. Todo se hacía transparente,

incorpóreo.enunafánlibcralizadorque
tendía a desprender las formas de sus

raíces, llegando a proponercuerposque
se evaden de los eslabones ancestrales,

emprendiendo las figuras un vuelo

cósmico, a través de un espacio sin

Mario Toral cs un buscador insa

ciable, quiere ver y experimentar todo,

quiere saberqué es estar vivo. Recordé,
de pronto, mientras instalábamos los

aparatos de filmación, mi estadía er

Nueva York en 1977, cuando conocí su

taller. Reviví la impresión que sentí ese
año al observar sus rédenles obras Lis

formas femeninasque se destacaban por
su purismo lineal a plica Jo al contorno

délas figuras, habían desaparecido. casi

por completo, en su nueva serie de di

bujos que él llamó "Las Cautivas de

Piedra": lodo lo que- era etéreo, eva-

c ingrávido se tornaba denso y

¡siente , fon , hun-

adquirieron extrañas simbiosis con

formas de pájaros, al mismo tiempoque
se confundían con los más vanados ele

mentos creados por el artista. Las "for

mas" quedaban aprisionadas por
misteriosas y pesadasenvoltura s, con lo

cual las figuras perdían sus rasgos
distintivos femeninos, alargándose y

comprimiéndose en un movimiento de

vaivén, que oscila entre una sensación

de liberación o de absoluta caída

Terminamos de poner los focos y

encuadramos la cámara de video frente

al muro donde Mario Toral había colo

cado un inmaculado papel blanco de

gran formato. El escenario estaba listo

Toral había comprobado la distand a que
separaba el papel y la mesa en la que
estaban las tizas de pastel, los trapos y
las gomas de borrar. El maestro

necesitaba comprobar los tiempos de

desplazamiento entre un punto y otro,

comosi pensara queunavezquehubicra
comenzado cl dibujo ero ya imposible
parar y modificar nuevamente el

escenario: no podía desconecntrarse. A

propósito, Mario señalaba, en una

ocasión, "como estoy muy cerca de las

cosascorporak'sode sus tentáculos, les

sentidos, los niotivosno surgen en forma

intelectual, me entran por el cuerpo. El

erocismo, cl|úbi lo, la derrota, losexprcsc
a través del cuerpo, mi propio cuerpo,

que es como una arcilla, o un actor cr

una escenografía que cambia"
Tomando un cilindro de tiza negro.

sedispom'a n comenzar, sedevuel ve a la

mesa y, entre sus dedos, va colocando

otros pasteles de colores diversos,
además de un trapo Ahora sí, tenia

todas las herramientas

Miraba un Toral concentrado.

ensimismado, que observaba el pape!

blanco intensamente. Lo que estaba

viendo y loque faltaba por ver pertenece
al Irabajo secreto y oculto del artista.

Registrar los procesos por los cuales

pasa una obra es, la mayor parte de las

veces, desconorido para todos

Crcoquevcrlagestadóndclasobras
delrisartistas visuales es entrar un peico
masen unmundo complejo, píagado de
obsesiones, visiones, sueños y frustra

ciones. Como el mismo Toral señala:

"No hayque tener vergüenza deexponer
lóbregasdcl.in

i ello i de

cada vez

nen2amosaobscrv

se desplazaba e

acelerada entre t

y otro del papel, dejando (

desplazamientos tantodel cuerpo como
del brazo-mano, una gráfica fuerte,

intensa, que va haciendo aparecer

máscaras, cuerpos y urdiembre entre

hombre y naturaleza. EsteToral erguido
sobreel papel, pero sin embargo con una

disposición donde el cuerpo no es un

elementodestructor, sinomás bien es un

cuerpo que da la sensadón de vuelo, tal

comoéllod¡a,:"Enmisúltimos trabajos,

micuerpoticnequeadoptar la verdadera

sensadóndevolar.aquellaque sentimos
en los sueños, no viendo volar a los

pájaros, no contemplar el vuelo, sino

que ser yo, cl vuelo"

U M N



Lírich Griega
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LORENZO PEIRANO

SAFO (600 A.O

MUCHACHITA

"Muchachita, muchachita, me dejas, ¿a dónde vas?
No volveré más a ti, nunca más regresaré"

He Hablado en Sueños

He hablado en sueños contigo, Afrodita

Plenilunio

Alrededor de la hermosa luna

los astros esconden su imagen luciente,
cuando ella más plena resplandece, blanca
sobre la tierra.

ALCEO (600 A.C.I

¿PARA QUE ESPERAR LAS CANDELAS?

Bebamos. ¿Para qué esperar las candelas? Breve es el tiempo.
Oh, amadomuchacho loma las grandes copas multicolores,

porque el hijo de Zeus y de Sémele
dio a los hombres el vino

para olvidar
los dolores.

vierte dos partes de agua y una de vino,

y Uena las copas hasta el borde:

y que una siga inmediatamente a la otra.

A la Desembocadura del Hebro

Hebra, el más bello de los ríos,

que enTraria con fuerte sonido recorres

largamente tierras famosas por sus caballos,
al purpúreo mar cerca de Amo silencioso desciendes

Y las numerosasmuchachas mueven

empapadas sus caderas: con el agua clara

en las palmas de lasmanos, como ungüento
sua v izando la piel.

DECIMA MUSA

Oh coronada de violetas, divina

dulce rienle Safo.

ANACREONTE (530 A.C.)

VIENTO

Vibra el oscuro follaje
del laurel y del verde pálido olivo.

Alemán (630 A.C.)

Duermen las Cimas de los Montes

Duermen las cimas de los montes

y los grandes valles alrededor,
los declives y los barrancos;

"Creación oía. mundo slcla h mik mai-i nn"<i)i:tAi.M'.).

duermen los reptiles, cuanta especie
en la negra tierra se cría.

las fieras de la selva, las variadas formas de abejas.
los monstruos en el fondo oscuro del mar;

duermen las generaciones
de pájaros de alas extensas.

ARQUÍLOCO (650 A.O

Con Una Rama de Mirto

-.'i.oni^oin.- a.

Lon una rama de mirto jugaba.
y una fresca rosa;

y su cabellera
le daba una sombra leve a sus hombros y espalda.:

■■•'

ANÓNIMO

Canto Matutino

Dorados pájaros de aguda voz, libres
por el bosque solitario sobre ramas de pino
confusamente se lamentan, v quién comienza,
quién demora, quién lanza su llamado hacia los montes:

y el eco que no calla, amigo de desiertos,
lo repite desde el fondo de los valles.

na Crecí, traducciones del gru-go aí ,lai,an„ realizadas por Salvalore Quesimodo
iducción del iuduno al castellano pertenece a Lorenzo Peirano.



Algo sobre años \¡\.
José Balmes m

"E

CULTURA

o puedo relerirme a jóse Bal

ines y sus Años, sin remitirme

a los últimos dncuenta años,

en que que se han produddo
en nuestro país situaciones

políticas, sodales y culturales,

gestándose tícenos impórtan
os, positivosa veces c, desgraciadamente.
-ic.'astosen otras. Éste cseícntomo en tjiie
<.' desarrolla la vida y el quehacer de tMt

rjintor en Chile, su segunda patna
Conocí a Balines hace la friolera de 53

aílos l')abíayocometidola"barbarida."
je dejar mis estudios de Arcul lectura,

.íue me depararían un posible- porveo:

rranquilo y apadbie, por los de Pintura,

por todos sabido de un luturo inderto y
lleno de dificultades, loqueen partenobí
dejado de ser verdadero. Sin embargo,
esa aventurada determinaión significo
para mí acceder a un mundo impensado
delormas, espac.
lidades, imágenes v hechos que jamás
habría vivido, y que han cromabzadc

intensa o sutilmente mi existenda

ra >-o un upoi

ingresar, por primera vez, al Taller Bur-

chard. Un taller repleto de caballetes a to=

que se enfrentaban, fuera de algunas
damas respetables, varios muchachos y
muchachas que trabajaban afanosos cara
a sus telas.Anomuchoandar, me percaté
de un grupo de jóvenes muy dotados:

entre ellos estaba |osé Balmes. Pronto nos
hicimos amigos y desde entonces hemos
recorrido juntos una fiarte importante de

Al terminarla jomada matinal, salía
mos de la Escuela y la mayor parte de lo;

días caminábamos juntos en la misma

direcdón, conversando de pintura, de

pintores y de nuestro trabajo, que parte
quedaba en el Taller y parte continuaba

'chic.

GUSTAVO POBLETE

lurharconrrne'totalitarismociuiOsparM's muv i::'er.-.:- no

I lejanas del mundo y sufrir dos exilios de en él ámbito un

susdospatrá». sitara,, u, Un..-,

Algo había queme unía a este

ElhabíallegadodcFrandaenel\
barco símbolo de la solidaridac

Españarepublicana.Yohabía parti.
dear

slrut tura de! país Volvieron gran porte
e los exiliados, entre ellos Balmes y Cra-

:,: [íittios, para con tinuarsu vida,ypintar.

lente . Se asaltóla Escuei.

la causa republicana española, lo qde
indudablemente sirvió para damoscríen

la que había una comunidad de pensa
miento frente a problemas vitales de!

hombre. Por esc tiempo, un familiar,
Humberto Cornzo, que también hable

llegado en dicho barco, me contaba de ur

Micoquedibuiaba y dibujaba todoloque
eeía enel barco, y durante toda la travesía

l-.ste chico era Balmes

Tuve la o:Mr (unidad cié conocer a se

padre. Dan-i.in Balmes, vico luchador

-' ■publican.
■ '■.lc.ildedesi: .■.' :d h.isi,-

:¡ pope fase,
■

v pienso qi... ic. reobit
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JUAN EMAR

OltiEn el Umbraííde Umbral

nobre
todo en la década del

treinta, durante años y largas
noches, solía ver a Juan Emar.

Nos encontrábamos en la ter

tulia de Vicente Huidobro,
Alameda abajo, casi esquina
deLibertad . Nohabía al lí nad a

paladego. El ambiente era intelectual-

mente desatado e incendiario, rebelión

pura, entre cuatro paredesde un depar
tamonto austero. Allí el vino Santa Rita

no daba la pauta. Amén de un grabado
deñcassodiseñandoelrostrodeldueño

de casa, el constructivismo, acotado en

la secciónáureaysus fo rmasgeornétricas
por su amigo uruguayo Joaquín Torres

García,pendíadelosmuros.Entrábamos
en trance. Se discutía con acentos arre

batados, fieroJuan limarcali,iba . Macizo,

resueltamente calvo, amable dentro de

su retraimiento, en cierto sentido repre
sentaba el anverso del anfitrión, exube

ranteNarci so, siempreatentoa la repro-

duedónde su gloría y a ladefensa de su

papel en la poesía contemporánea. Juan
Emar en este capítulo se situaba en las

antípodas, en la semimudez voluntaría.
No se refería nunca a si mismo ni a su

obra. Sin decir palabra nos entregó sus
libros Ayer,Miltín, ün Año. Al parecer,
hablaba por escrito.

Sospeché que, pese a su mutismo,
escribía todoslosdías. No séaqué horas
se levantaba. Pero parecía el mitológico
pájaro inteligente de la noche. Añoraba

París, porque era la dudad de la revolu

ción estética. Consta la certezaqueChile
le parecía una soberana lata. De allí su

pseudómino, un españolizado "J'en ai

marre". Se aburría con cara sería. Tenía

sus razones. Había nacido en tierra del

tedio,deb insipidezy lasmalas jugada s.

Lo último era también, en otro sentido,

la experiencia doméstica, porque este
silencioso se crió en el hogar bullidoso

de un hombre muy conoddo. Su padre
era una institución pública. Por algo
EliodoroYáñez tiene callemuy transita

da en Iacapi tal , Se 1econsiderabapol ít ico

ducho y sagaz. Muchos le auguraron la

presidenda de la República. Pero no la

obtuvo. Se le metió de por medio el

mayor o coronel Ibañez, que desde la

Presidenda le arrebató depaso también

LaNación,diarioquedonEliodoro hab ía

fundado. Loempujó al exilio, con familia

y todo. Servido completo.

Su hijo Pilo, tan quitado de bulla, no

siguió los pasos de su progenitor. Sf la

política condemasiada frecuencia csuna

categoría puramente extema, Pilo no se
dedicaría a ella. Nació volcado hacia

adentro. No tomó la palabra sino la plu
ma para dejar escrito en letras de molde

que este país consideraba la cultura y
aun peor el arte una manía de gente
dudosa. En aquel Chile de los veinte,

Pilo Yáñez fue el más persistente y
notable promotor de la "nueva sensi

bilidad". Teorizaba, divulgaba la revo
ludón artística que había estallado en

Europa. Inauguró en el diario paterno
una sección memorable. Llamó sus es

critos "Notas de Arte". En comarcas

soñolientas, donde aún no se habían

percatado bien que la invención de la

fotografía caducaba la pintura natu

ralista. Pilo Yáñez se «invirtió en un

paladín del cubismo, cosa que horrorizó
a académicos y amantes de las natu

ralezas muertas

Si Huidobro tenía la pasión de los

"Mamfiestos",JuanErriartambién refle
xionaba sobre los nuevosmomentos de

la plástica y la literatura en términos

chocantes para la mentalidad conser

vadora. PoresosañosI 1923-1 925), en las

cercaníasde LaMoneda,donde impera
ba la politiquería, rodeada por golpes
militares. Pilo a pocosmetros, como ab

sorto en su propia labor, producía sus
Exritos de Arle. Lo hacía con cierta con-

vicdóndelquetrataderevivirunmuerto.

"-Aquí no hay nada que hacer- le decía
a Huidobro en una carta del 20 de julio
de 1923-. La palabra Arte con todos sus
denvadosquedaabsolutamenteborrada
de cualquier posibilidad chilena".

LA CARA QUE SE VE EN LA OTRA

LUNA DEL ESPEJO

Sinembargo, el creador, aunque viva
en e! infiemoo en el desierto del Cobi, si
está poseído por una autentica decisión,
hará lo suyo. Y Juan Emar lo hizo sin

tener ninguna audiencia, salvo la de

algunos pocos tipos tan locos como él.

Así este hombre -con mandíbula de bo

xeador y anchas espaldas, de gestos
lentos,precisos y con una fugazdulzura
en los ojos oscuros- realizaba su tarca,
sin tener respuesta. Pero no le doblarían

la mano. Su diestra volvía a la carga. El

escritor vocacional de cada día entregó
un inconfundible. Diez, que representa
algomás qucuna literatura hermética, y
ahora empieza a ser estudiado en

universidades,porsupue sto,ex tran jeras
Se dedicó a construir su umbral, que
atraviesa para penetraren lasrealidades

escondidas, porque el no era hombre

para quedarse en las superficies ni en lo
obviamente visto. Mirará y escribirá

reflejando ia cara que se ve en ta otra

luna del espejo. Así torturado por el

sentido de su misión, escribió cinco mil

quinientas páginas a modo de Umbral

pa ra constru i r su ed i fi c iodee scri t or.Y lo

hada a conciencia dequeera un exiliado
interioren un Chile indiferente.

La suerte de Juan Emar nos dice que

hay que practicar agujeros en la noche,

volodia
Tjjnri^,.

pCTlorarelrntirodclossilcrejosQucri
escribir el lado invisible de la litmj,
chilena, aquel que entabla relación
inédita con la realidad, obedece a leves
causales distintas, rechaza cancro
congelados, el realismo copista.

luán Emar constituye un dcsaff,

"La Conqlista", (dctallc)

U M



temerario en un país que, aunque se

diga un millón de veces postmodemo,
continúasiendomuyarcaicoy regresivo.
El futuroaquí(-.generalmente un tiempo
retórico y la barba riead inerada, amante
de tos desfiles de moda, sigue en un,-

Edad de Piedra disfrazada. La divini
zadón del modelo lleva a la cul tura de

los mecenas filantrópicos, que en 1o

poh'ticoyestatalpuedensersalvajemente
represivosy en locultural sibilinamente

supresivos, manejando a la perfecdón
las censuras indirectas, sincronizadas

respectode aquel queestropea la pazde
los elegantes cementerios.

Fue Juan Emar hombre de la otra

mirada,de la pupila abiertaal cambiode
las formas y de los contenidos. Produ

jeron a su alrededorel vacío porel del! to
deproponerunpuntodevistadi ferente.
Fue un hombre para el cual descubrires
.sinónimo de crear una cosa nueva en la

regióndel espíritu. Sustentó la idea de la
libertad de invención. Fue un

vanguardista sol i tario, un francotirador
en profundidad, obsesionado por las

nuevas visiones en el dominio estético.

En aquellas veladas alud na n tes este
escritorde la lilCTa tura sumergidahabló

alguna vez sobre el absurdo de una

mentalidad que hace de la mentira lo

riertoy de la superfidalidad la reina de
los salones.

Ya no está pendiente la publicadón
de su vasto "Umbral",querepresenta la
entrada a unmundo personal, un signo
y una voluntad. Quiso construir su

propia casa, la casa del soñador libre. Es
difícilquealgún día sea un "best seller",
aunque un autor como lonesco tuvo su

público. Juan Emar, elemento outsider,
jovencolérico,de todas lasedades,crítico
de la cultura oficial, se constituye en

hombre-referenda y en señalizador de
un camino. En esta época se precisa
mucho de la rebeldía de los que sienten

que vivimos en una sodedad que adora

falsos dioses en losmás diversos al lares.

Hay en su obra muchas preguntas que
obedecen a una filosofía críticay llaman
a una transformadón de fondo.

JuanEmar representa un espíritu pi
tagórico, seducido por el ansia del

equilibrio superior, atemperado en el

sentido de autoironía que a algunos
podría parecer corrosiva. Pero fue sobre
todo un constructor. Por eso habló de

pi laresydinteles. Anhelábala imposible
perfecdón y aspiraba a un sentido de

totalidad. Quería levantar una casa

nueva para el espíritu. Como crítico de
arte abrió en Chile una puerta a la

búsqueda de horizontes inexplorados,
creyendo a pie juMillas que "el hombre

es, pues -así lo decía- un constructor de
símismo y de su vida". Buscó y -como

pedía Picasso- también encontró algo.

Formuló ángulos inesperados en su

construedón, dibujó ventanales impre
vistos. Y así trabajó en su sueño, ese
sueño porotros olvidado, que sólo será

reconocidoyrecordadoacondiciónque
algunos justos se propongan quebrar
los silencios y terminar con los hoyos
negrosb¡en admini s tradosque se tragan
estrellas en esta nuestra galaxia criolla.

PROFECÍA Y HAZAÑA

¡Aleluya! ¡Un acontecimiento! Se ha

produddo el milagro. Se ha editado la

obra colosal, esa que muchos pensaron
que nunca vería la luz. El propio autor,

profeta pesimista, en un súbito destello

deoptimismooblicuo.habíavatidnado:
"nadie iba a saber nada. Mi escondite

consistía en no publicar, no, no publicar
jamás hasta que otros, que yo no

conociera, me publicaran sentados en

las gradas de mi sepultura".

Habrá que agradecer a aquellos que
se sentaron sobre las gradas sepulcrales,
entre ellos a Pablo Neruda, que en el

prólogo a la edición de Diez, al cual,
hadendo honor al laconismo del per

sonaje, titulócondosindales,J.E.,versión
económica que difídlmente anunciaría
las casi cincomil páginasdel quizásmás
descomuna! umbral literario del mundo

Neruda había insistidoantePedroLastra

que tratara de publ ¡cara 1gran ignorado,
a quien consideró "precursor de todos".

Así este libro que se estima "único y
sin anteceden tesennuestra litera tura"y
que se pensó destinado a dormir inédito

porlossiglosdelossiglos,ahoraatreinta

ydosañosdelfallecimicntodesupadre,
ha sido publicado gradas al Centro de

Investigaciones Barros Arana, de la

BilbliotecaNadonal . Másqueunmilad ro
es una hazaña. Habrá que celebrar la

proeza, felicitar a aquellos que se atre
vieron con originales cuya extensión

supera a lagu ía de télefonosdeSan tiago,
pero desde luego no contiene tantos

nombres y es mucho más creador y
fascinante. Debemosadmirar a aquellos
que desentrañaron palabras, signos,
desrifraron líneas no siempre tan darás
en esamultitud depáginasa un espado.

James Joyce intentó en su Ulises la

aventura detallada de un día de la

existenda. Tal vez Juan Emar tuvo in

mínteunaobrapordondepasaratodala
vida. Su tentativa se extiende a través

del tiempo a partir de su anticipado
Cómala, San Agustín de Tango.

Alguienpreguntábante lamagnitud
y la libertad del texto: ¿pero qué es este
insólito Polifemo? Un estudioso Pedro

Lastra intenta ficharlo como "libro

caudaloso y desplegado, novela, anti
novela,escri tu ra au tobiográfica, crónica

deépocasoespados realeso imagina ri os,

critica sobre literatura y artes, parodia
tea tra 1, fantasíaexu I tanle, historia vivida,
relato de lo grotesco y descomunal,
reflexión filosófica, meditación esoté-

Con todo, para saber qué es este

gigante a primera vistaenigma tico, habrá

que hincarle el diente, aunque sea de a

poco, con calma, porque lo forma una

suma de encadenamientos que deben

digerirse con apasionada parsimonia.
Juan Emar -es sabido- casi no fue de

palabra hablada, pero ahora nos resulta
evidente que hablaba por escrito. Aquí
tenemos laprueba,torrenciaI,abundante
y expansiva, locuaz y meditabunda.

UNA FLOTA DE SUBMARINOS

SECRETOS

Después de tantos años de no verlo
ahora lo veo instalado junto al Umbral y
rememoro escenas sucesivas vistas con

misojos,separadoyadeMina,supnma
y primera esposa; después al lado de

Gabriela Rivadeneira en aquellas
aludnadassesioneshuidobrianas,donde
Pilo callaba, escuchandoyobserva i ídolo

todo con sus grandes ojos redondos de
pájaro nocturno. Y luego junto a una

Alice de la Marliniére recobrada.

Pepeche.alacualconociócomomodelo I í]
en las noches locas deMontpam,.*.'

Su progenie anda repartida por la

tierra. Su hi jomayor, E leodoro,noolvida
asu padre. Esta presentadónha reunida
ala tribu numerosa.Han venidolashi jas
y las nietas que tuvo conGabriela Riva
deneira.Se tratade un linajeconmuchos
escritores y escritoras de significación,
casi siempre inconformistas. Conmueve

comprobarque gran parte de su íami lia
vinoa reencontrarse con Pilo, en un día
de triunfo para Juan Emar.

En París, la dudad de su revelación,
sigue viviendo su hija Carmen, a la cual
escribió en una carta: "Umbral es la vida

de todos los días que, naturalmente, se

prolonga un poquito más que el diario
vivir y, de repente, se mete a regiones
algo peludas".

Metámonos a esas regiones algo
peludas porque agregarán "un poquito
más a nuestro diario vivir".

Ahora se hacea lamar el Barco Emar,
que es una flotade submarinos secretos,
o el Umbral de una construcción

sorprendente de cinco pilares. Nos

extiendeunainvitadónalabordajedelo
no dicho, de un mundo por descubrir

llamado Juan Emar.

'

Palabras pronunciadas en la presentaáón ,

de Umbral, de Juan Emar, Biblioteca \
Nacional, 12 de agosto de 1996.

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revista, tarjetas de
saludo y artesanías.

Poster y afiches

San Pablo 2271
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Problema® y Vigencia del Libro

I J nlosúltimosañosnohansido

I m pocas las oportunidades en

^^ lasquehe tenidoque referirme

o escuchar ideas en tomo al

tema tan importanteque hoy
nos convexa: el fomento del

libro y la lectura. La razón es

simple. Unmal de fin de siglo afecta al

libro, a ese objeto mágico, lúdico, pro
fundo e iluminador que tanto amamos,

a» nuestra condición de escritores, y
sobre todo, dc lectoresquehemossoñado

de lamanode Salgan,Verne o London,
entre muchos otros maestros de la

palabra y la imaginación. Un mal de fin

de siglo que hace que hoy la gente lea

menos, y que escritores, profesores y
editoresbusquenformulasprecisaspara

que el libro recupere su tradicional

presenciaen. la vidadiaria. Para que sea
un bien al alcance de lodos y se haga
realidad aquello que Jorge Teillier dice
en uno de sus poemas; "la poesía debe

ser una moneda cotidiana y debe estar

sobrelasmesascomo el can tode la jarra
de vino que ilumina los caminos del

domingo".
Cada vez que enfrento d tema que

nos convoca, pienso si no será una

quijotada más frente al aluvión,

aparentemente ineon in 1 1able, demedios

dectrónicos,quesinsermatosensíycon

los cuales cada vez es más necesario

convivir, son manipulados por los

dueños del mercado, que es como decir

del mundo, para que la gente cada día

piensemenos, sueñe menos, y termine
convencida de que la felicidad sólo se

consigue entrando al templo del dios

MacDonald.

Sinembargo, la duda siempre espa

sajera. Y si una y otra vez estamos dis

puestos a enarbolar las banderas del

libro y la lectura, es porque estamos

convencidos que el libro es aún valioso

como medio de comunicadón y com-

piensi ón del mundo en que
vivimos. Y

todo ello, porque en tanto escritor, no

j 1 1 sti fico la literatura ni eloficiodeescribir

si no genera en los lectores una mirada

distinta, un juido propio, un espado

para encontrarse a sí mismos, de

imagjnarydesoñar, induso lo imposible.
Y en tanto escritores, tenemos no sólo el

debrr de escribir al máximo denuestras

potencialidades, sino también crear

aquellospuentesqueayudenaquecada

vez náspersonas se acerquen al libro y

ninipajicHiXTcodebanalidaiiyrtwrli'ííft.v

que rodea el quehacer cultural y que en

el caso particular que nos preocupa, ha

menoscabado el hábito de leer.

Analizar los problemasdel libro y la

lectura, obliga en una primera instancia

a dar una mirada a la sodedad en la que
vivimos. No es casual que en Chile la

lectura su fraunmenoscabo.Noescasual

que el libro llegue a cada vez menos

personas. Durante 17 años en Chile
vi

vimos una dictadura que,desde suspri-
merasmani fes tadonesdcclarósu guerra

a la cultura. Quema de libros, rierre de

revistasycd i loríales,exil iodeescri lores,

Fueron ta pauta inidal que nos indicó la

posición de los militares golpistas en

reladón a la cultura. Enseguida vino la

censura y el miedo como instrumentos

para acallar las ideas libertarias. La ma

yoría de los autores chilenos se vieron

impedidosdepublicar susobra s y cuan
-

do lo hideron, ellas debieran circular

porcanalesmarginales, cuando no clan

destinos. Se habló entonces de apagón

cultural.quenuncaen tendírelacionado

con lacreadóndelosescri toresya rustas,

sino que con los medios a través de los

cuales esa creación debía difundirse.

Soy de los que en Chile no quieren
olvidar el pasado. No por nostalgia ni

fior rencor, sino porque hasta antes del

año 1973 vivíamos en un país tal vez

modesto,pero,sinduda,mássolidarioy
más consciente de la importancia del

desarrollo de la cultura, a través de la

educación, la literatura, las artes. Hoy
olvidamos nuestra historia, promover
mos la amnesiacolectiva y nos u fanamos

de la riqueza que se siembra sobre un

campo de ignoranria e injusticia. Olvi

damos ese pasado donde la cultura, en

todas susmanifesladoncs, era un valor

querido y, entreotras cosas, permitió la
educadóngra tui tade vastos sectoresde

lapoblación,yquedoshumildesjóvenes

provincianos I legarana convertírseen la

Mistral y Neruda.

La banalizadón cultural que hoy
viven loschi leños tienesuprimera cau sa

en los años de oscurantismo cultural

que impuso la dictadura militar. La

segunda,sereladonaconlaimplantación
en Chile de un sistema político-eco
nómico neoliberal que para algunos es

motivodeorgullo, peroqueen la practica
solo significa que a diario aumenten las

diferendasentrelosquecadadía tienen

másylosqueno tiemennada. Las falsas

ideas de grandeza y exitismo han

trastocado losvalores.Senosimponeun
sistema que endiosa el consumo, valora

al hombre sólo por lo que bene, y en el

cual la moral, como dice un tango de

Discépolo, "la dan por moneditas".

En esemarco, el fenómeno del libro

enfrentaseriosproblemas. La banalidad,
la aparidón de otros medios de entre-

tendón, los planes exiucadonales cadu

cos, la privatización de la ed'

carencia delibros en los hogares, la falta

debibl iotecas pública s, losmalossueldos

de los profesores, el alto predo de los

libros, y un impuesto que encarece su

valor y que, en el casodcChile, asciende

al 18%.

Todos esos factores, y de seguro al

gunos más que se me olvidan, lian lle

vado a hablaren Chilede una crisisde la

lectura que fue desnudada hace no más

de un año, mediante una encuesta del

Instituto Nacional de Estadísticas que

arrojó datos de los cuales sólo voy a

mendonar los más significativos. Un

25% de los hogares chilenos care?ce de

libros y un 27% sólo cuenta con menos

de 20 libros. Es dedr, en el 52% de los

hogares cl déficit de libros es evidente

De 1osencu«lados, sóloun83% compro
un libro en losúltimos tresmeses y sólo

un 13,6% tos solicitó en bibliotecas. Un

31% de los encuestados señaló que no

compra ni lee libros, y el grueso de los

que declararon leer libros señalaron

ocupar en ello no más de 5 horas

semanales. Un88%delamuestraexpresó
una disposidón negativa a comprar
libros. Los porcentajes son elocuentes y
lasituadónesa lamiante,quedudacabe.

Ahora bien, para nodar una imagen
desolada y aparentemente sin salida,

quisiera comentar que, tanto a nivel de

escritores como de instancias guberna
mentales,ha existido una preocupación
sobre el tema. Durante el gobierno del
PresidenteAylwinse aprobó la Ley del
Libro y el Fomento de la Lectura, que

por primera vez en la historia del país

expresa en un texto legal el reconoci
miento del libro como un bien de la

i sociedad, y para cuyo fomento se

disponen recursos que, en cuatro años

deapl icadón,han sigrti ficado la creación
i de concursos literarios,apoyo a bibliote

cas, compra de libros.apoyoafcriasdcl
libro y eventos literarios, becas para es-

critores.etc.Esunlogroquelosescritores
i apoyamosconenrusiasmoatravcsdela
¡ Sociedad de Escritores de Chile.

\ También, en la misma época, se creó el
! Fondo paraelDesarrollodelasArtesy
1

la Cultura, que asigna una interesante
cantidad de recursos al quehacer
literario. Ambas iniciativas ya han

mostrado su importancia y estoy seguro
que se irán perfeccionando y contribu

yendo a la recuperación del libro y de la
lectura entre los chilenos.

Noobstante esos logros, postu lo u na

alegría moderada, ya que el total del

gasto en cultura del Estado es muy
inferior al que se emplea en otros países
y,desdeluego, insignificante frentea los
recursos que se siguen empleando en

gastos militares, tanto en Chile como en
otros países latinoamericanos- Por otra

parte, si bien la oferta literaria en Chile
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ha mejorado, la adquisición de libros
sigue reducida a un sector minontanc
de la sociedad; y los autores, en su ma
yoría, siguen recurriendo a la autoedi-
ción para la difusión de sus obras. Asi-
mismo, resultanegativoconsta tarqued
conocimiento de la literatura que se es
cribe en el resto de los países latinoame
ricanos sigue estando supeditado a lo

que publican las grandes editoriales es
pañolas, lo que en la práctica significa
quede la obra de los autores latinoame
ricanos sólo conocemos una mínima

parte.
Sinduda, aún eslamos lejosdd tícal

y como en este encuentro se trata de

entregar ideas en reladón a cóme
fomentar la lectura, quisiera decir

algunascosasqueimaginopuedanestar
en la mente de muclws, ya que en su

mayoría se trata de asuntos de sentirte

común,de pequeñasaedonesqw,desde
lo cotidiano pueden i r creando uncampa
más propido para el libro ysustectores

Desde cl punto de vista de la edu

cadón formal, cs preciso un cambio de

programas de modo que la literatura

tengaunrea 1 atractivopara losalumnos

En Chile se insiste en propinar a los

jóvenes duros golpes con los clásicos

españoles, que, sin desconocer su im

portancia, creo que por razones de len

guajeyde época reflejan realidades que
noen tusiasman.Propongoen tal sentido

queseganea loscstudiantesconobrasy

autores que tengan más que ver con d

mundoquehabí tanyconsusproblemas
de jóvenes. Igualmente, nos parece

riecesario establecer en tos liceos cursos

de iniciación literaria o de lectores, que

siembren en los jóvenes el gusto por los

libros.

Es necesarío exigir el término délos

impuestos sobre la cultura, la recupe

radón de la enseñanza gratuita en cada

uno de sus niveles y la creador,
demás

bibliotecas. Se necesitan bibliotecasque

esténal alcaneede lagenle, iwidcrnaseii

sus infraestructuras y actuaüzadas
»

sus contenidos. Bibliotecas que opriiw-
cen los esfuerzos que actualmente

hace

la BibliotecaNacional, la que, dicho
sea

de paso, ha desarrollado
en los últimos

añosunvalioso programa dedifusióny

acercamiento cultural. En tal sentido,b

rédente creación de un circuito de

bibliotecas unida al trazado del tren

subterráneo es una buena manera de»

acercando cl libro a la gente.
Pero, donde creo que está

el campo

de batalla más propido es en
el hogar

Los padres -los que aún creemos en»

importanda del libro- tenemos
mucho

que hacer. En primer lugar, ser padres

lectores, ya que es bien sabido que
si ks

padres leen, los hijos también
lo hacen

De eso puedo dar fe por
mi prof"a

experiencia conmis hijos,que, junto
con

I N



ser buenos teleespectadores, dedican a
diario un buen tiempo a sus libros. Y

tododio, sin imposidón. Simplemente,
a través de la imitación y del cuidado de

permitir que tengan a su alcance sus

propios libros, lo que nos hace plantear
la necesidad dequeen cada hogarexi sta
una biblioteca familiar que compita con
el a I taro! lo donde se instale el televisor.

La defensa dd libro y de la lectura

requiere imaginación. Ideasque impon

ganel libroennuestrosespadosvecinales
o lugaresdetrabajo.Bibliotecas,círculos
de lectores, cadenas de préstamos.
Imaginadónyaudacia,comoelejemplo

que nos da una profesora chilena que
vive en el sur dd país y es la autora de

una iniciativa que deseo compartir con
ustedes. Esa mujer, profesora rural, vi ve

en Quiné, una de las zonasmás pobres
y aisladasdedii le. SulaborsedesarroUa

en pequeñas idas donde viven niños

que la mayoría de las veces ni siquiera
han subido aunau looaunbu s. ¿Quées
lo que hizo esta profesora? Consiguió
una lanchaendmunicipio local.lacargó
con librosde su propiedad y comenzó a
recorrerlas islas,dejandoencadaunade
ellas libros para los niños, y también

para algunos de sus padres. Al cabo de
unos meses ya cuenta con un grupode

lectores, y su

proyecto tiene ahora la posibilidad de

obtenerelapoyodeuna fundadónbelga
y transformarse en algo permanente.
Eso es tener amor e imaginación.

Imaginación para sobreponerse a las

carencias y amor por el libro y por unos

niños que, en las soledades de sus

poblados, cuentan ahora con librosque
han ampliado su mundo.

Experiendas como la contada me

hacen ser optimista. La literatura -la

creadón y lectura de libros- ha sabido

sobrevivira sussepultu rerosen distintas

épocas Está ligada al hombre, a su

capaddad de entretención y asombro.

Los libros son el espejo en que las

sodedadessereconocen y,en tal sentido,

estimo su permanmda futura, como

siempre, unida a las variantes de la

historia, a esos valores que hoy parecen
extraviados pero que muy pronto,

espero, el hombre reencontrará. De una

era de ostmtadón y apariendas deberá
tra nsi ta rse a otra d e humanizadón.Y en

ese momento el libro tendrá un rol que

cumplir, a despecho de las actuales

debilidades en su difusión. El libro

seguirá siendo una suerte de historia

paralela a la quemañosamente recrean

a diario los medios de comunicadón.

Tiempo atrás leía un artículo donde la

reladón entre vida actual y la literatura

seasimílabaalareladónqueexisteentre
una ciudad y sus espados. Deda su

autor que los medios de comunicadón

los barrios turísticos, tas

los lugares
tradidonales; ycon los lib ros, en cambio

seahondaenaquclloslugaresmarginales
donde el hombre palpita con sussueños

y dolores. El libro y su lectura van a testar

siempre unidos a esos valores básicos,
esenciales que definen al hombre.

Valores que hoy se desdeñan y mano

sean. Por eso es preocupante que hoy el

mercado se apropiedo 1a 1 1 toratu ra yque

saquedesuscaallasa nopocosescritores

que se dejan llevar por las modas o

parecen tonercomoúniconortccIrai'iJcwi^
de venta. Preocupante es que el libro se

reduzcaaunbienalalcanccdepocosy
que la genteya no lea. Eso empobreceal

conjunto de nuestras sociedades.

Contra lodo eso, creo que sigue

vigente el compromiso de quienes
escriben la literatura de hoy. Un

compromiso con la esenda del hombre

y con la literatura misma, ya que el

futuro no sólo demanda escribir las

novelas que nos dicten nuestros sen

timientos, sino que además hacerlo de

un modo que trasdenda d espacio de

relegadón enqueestá el libroenmuchos
de nuestros países y se despercudan
esos lectores dormidos que no soben

reconocerse en un libro para explotar
sus propias esperanzas.

Para los escritores, cl desafío sigue
Siendoescribirlomejorposible,al tiempo
que partidpar en todas las instancias

que existen, para agitar la causa del

j libro. Los escritores TairicTitaNcTnentc
■ notantocomofutbolistasocantantcsdc

i moda- siguen siendo una voz que se

escucha en la tribu, y, en tal sentido,

j demandar su compromiso con b causa

de la lectura no me parece algo
desproporcionado.El desafiodeLosañes
futuros no es nuevo. Está en su origen
desde que el primer escritor plasmó en
un papel sus reflcuíonesyvivendas. No

hay estrategias novedosas. Se trata de
escribir desde d fondo de cada cual Las

historiasque nos interpreten. Hacer una
narrativa donded lector se reconozca y

se proyecte. Que se estremezca c

identifique como lo haremos cada vez

que leernos un libro de Rulfo, Manuel

Rojas, Benedetti o Cotoane. Que nos

hable del mundo real y también de

nuestras utopías,y que, como lo hemos

| h<\ :ho con Cintos narradores cié nuestro

continente, sean historias que nos

incentiven a creery aerear.

Somospartede pueblosen losque la

implantadún de modelos ajenos sigue
en pugna con la realidad desu gente; y
las exitosas airas rriacroeronómicas se

desdibujan frente a la pobreza. Pueblos
donde las imágenes publicitarias
confunden, incluso a los que no tienen

más que despojos para soñar. Vivimos
un tiempo peligroso. Todo es relativo,
lodoparecedarlomismo. Las utopías se

déela ran derrotadas y se les hace hueco

enelbaúl de lo inservible.Ysin embargo,
la realidad defondo.ptmionadacambia.
Entonces, Irentc a eso, que también

incluye el menoscabo del libro, la

propuesta ycl desafío para losescrilores

sigue siendo la de ser testigo ycondenda
de su tiempo. Una propuesta esendal-
mente ética, valonea, que nos debe

acompañar junto a la imaginadón y la

palabra para preservar lo mejor del

pasado y recrear o inventar esc nuevo
mundo-que nos espera.

Ponenciapresenladaenel "PrimerForo

ínternacional para el fomentodei Libro

y la Lectura", Unroersidad Nacionaldel

Nordeste Resistencia, Argentina.
septiembre 1996.
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IRobertoArlt, e]\de los libros rabiosos

JÍU^OCRij2

Il Roberto Arll lo dudaban. En

■
*

su trabajo de columnista del
"™1 diario El mundo, de Buenos

Aires, le tocaba redbrr cartas

de suslectores como una en la

que una respe tableanciana le

escribía: «Usted era muy pibe
cuando yo conocí a sus padres, y ya sé

quién es usted a través de su Arlt.»

Es decir, la señora dudaba que
Arlt fuera Arlt y suponía un seudónimo

«aquello» queel autor llevó toda su vida
como apellido, resultado de un viejo
antepasado del que él, decía, no tenía la

culpa. EraRoberto Arlt yhoy, cuando se
lo ata entre los no avisados, todavía se

pregunta quién es ése, o qué es eso. Tan

cercay tan lejosestá Arlt en estos tiempos,
que me parerió necesario hacer estas

notas a su nombre.

Es necesa rio volversobre su obra
,

paracompletarunpanorama demasiado

cargado de cortazarismos, borgismos,

güiraídismos, benediMismos, y etc., en

cuanto a la literatura piálense, especial
mente entre nuestros contemporáneos,
atacados por cuanto boom-litera-

rio-reveladón delminuto pueda imagi
narse. El espectro es más amplio de lo

que se cree.

LOS CIEN BARRIOS DE ARLT

Está del lado de los buenos

amargos como Onctti, como Sábalo,

Como Discépolo, su con témporaneo. Su

mundo narrativo es aquel en donde los

polosconvivenen lacrisisdelaArgentina
de los años veinte. Aquella en que

Discépolo escribía eosascomo «pero no

ves, gilito embanderado /que la razón la

tieneeldemásguita,/que lahonradez la

venden al contado/y a la moral la dan

por moneditas...» ("Qué vachaché") En

sus diversas formas, el discurso de Arll

apela a la sociedad de clases y a su

expresión en los productos ideológicos
Sus persona jes navegan en la búsqueda
del dinero, el ascenso cultural, la

sobrevivencia al margen de algo.
Los polos que se unen para

configurar unmundo «arltiano» son los

propios del puerto, en donde conviven

cl hampa, el proletario, el burgués, el

«intelectual»,etc. El lenguaje se convierte

enunarma poderosa para suspersonajes

yesasícomohace fuerteuso del lunfardo,

jerga arrabalera heredada de la

inmigración y la inventiva de los

■•malevos» del puerto, de cuando, por cl

1870, el cordón de miseria que rodeaba

a Buenos Aires generó esa fuerza re

novadora del habla. Renovación que
tantoasustóaacadémicoscomoelseñor

MonnerSans.queenunaen trovista para
el diario E! Mercurio de Santiago definió

allunfacomo«otraamcnaza»al lenguaje.
dejadas atrás «modas» como el «gau

chesco», acusando a los argentinos de

poco defensores de la Academia y su

gramática, acusando una «curiosa

evoludón». El señor terminaba su pá
rrafo diciendo: «Felizmente, se realiza

unaeficazobradepuradora,enlaqucse
hallan empeñados altos valores inte-

lectualesargentinos». Arlt vivió tiempos
de"guerra5anta»,cuandoseconsideraba

que la gramática era la carcelera del

Pero en los cien barríosporteños,
lossoñadoresde Arlt decían «mina» por

mujer, y cl «turro- o ladrón que
amenazaba con una puñalada a un

consodolcdcría«tevoyadarunpuntazo
en la persiana». Entonces, también cl

espectro era más amplio de lo que se

creía. Y en esto Arlt era irreductible: la

vida esdinámica y esemovimiento vital

está allí en donde las cosas son más

bravas, endondescandamejor sin freno,

postura adoptada na tu raimente,por ser
él un escritor salido de esos barrios.

EL PIBE DE LOS ASTILLEROS

Arlt demostró desde niño una

inclínadón hada la literatura que no

pudo superar sino hasta su muerte.

Cortázar lo define como un escritor casi

precario, cuya formadón adolescente

no estuvo a salvo de múltiples formas

viciadas, cursis o falsamenle cultas que
se encarnaron en él y que lo fueron

abandonando progresivamentey nunca

del todo. Ya en su prólogo a El juguete
Rabioso, Arlt dice: «Para hacer estilo son

necesarias comodidades, rentas, vida

holgada». Aunque se equivoque, enun
cia una verdad que nos muestra al

proletario como un paria cultural,

despojado de aquello que llamamus el

gusto estético, del conocimiento de

ciertos niveles o herramienlas formales.

De todas formas, esa comodidad no es

siempre compañera de una gran
literatura, así como no lo es de una gran

cultura: se sabe que el adinerado puede
ser per ícelamente bruto, aunque tenga
una biblioteca espectacularmente
grande,eiilaqueloslihrossonclementos
decorativos.

ElestilodeArltsedcíineahienla

carencia, enlamezcla de los restosque la

lengua va generando. Su estilo es

marginal, porque se nutrió de ciernen tos

poco "edificantes", como laslecturasde

SilvioAstier.el protagonista deEljuguete
rabioso: "Cuando tenía catorce años, me

inició en los deleites y afanes de la

literatura bandolcresca un viejo zapa tero

andaluz..." Por eso el relato se abre allí

enla vida de los niños pobresque roban

una biblioteca escolar para hacer su

ideario cultural, diciendo así que la

iniciación a la cultura es también la de la

marginación a través del robo. Y su

escritura fue entrañablemente «fallida»

encuantoalasformaltdadcs varias.Muy
intuitiva, además: repentina como las

decisiones apresuradas de quien huye-
de un sino trágico, de una vida breve.de
un perseguidor oculto

El humor se desprende del

tremendismo arl tiano de lassitúaciónos,

como si ese resentimiento, ese «juguete
rabioso», le llevara a un estado de ánimo

eonstantecnquedestacanlosmaticcsdc
lo tanguero, del rodar para vivir, en una

lectura comprometida con una estética
de arrabal. Ahora bien, ese tango
novelado -siempre del lado de

Discépolo- está mezclado con las más

diversas marchas militares y canciones

revolucionarias, como un tango
anarquista florido.

QUE VACHACHÉ

Arlt trabaja con elementos que
nos son contemporáneos porque son los
elementos con los que la sociedad

actualmente funciona. El poder del

dinero, la explotación del trabajo, etc.,
son tomados como parte de una

estrategia en la cual se nos muestran en

toda su desnudez, fríamente, sin dolor.

Se está convencido de que cl

trabajo sólo engendra miseria, y las

ficcionesque se elaboran sirven al desee i

de escapar de esta miseria material y

espiritual. De hecho, los inventos de

Asber, el afanoso trabajo de Erdosain

para creardinero son traba josqueapun-
lana vivir de la ficción, o más que eso, a

salisfacer una adición a la ficción. En

última instancia, los siete locosestán por
la destrucción de este estado de cosas,

por la destrucción de la sociedad, soca

vándola. El dinero, para Arlt, no es cl

que se tiene, sino aquel que falta. La

moral la venden al contado porqucel de
más dinero tiene la razón, razón de
'• cheque-,

LAS AGUAFUERTES PORTEÑAS

En este antagonismo del dinero,
Arlt escribe de la alegría que sentiría si

un régimen revolucionario le dijera al

explotador: «-Todo tu dinero es papel
mojado...»

Eson forma de pequeñosart ¡culos

periodísticos que Arlt crea un espacio
para la improvisación diaria- l»
aguafuertes. Enellas va pintandoel Bue
nosAiresdesuépoca deforma tal que ij
ficción de un convencimiento y la rea-
lidad de las calles so funden para hacer
de eso un mundo brillante, a la manera
de un cuadro. Las estampas sociales
como «El hombrede la camiseta calada-
«Filosofía del hombre que necesita
ladrillos», «La tragedia del hombre
honrado», «Conversadones de ladro
nes», etc., son un material que induda
blemente es utilizado, recidado en^

novelas y cuentos: rx^ríarr^drarouc
«el que no se casa» es el modelo de
RicardoStepens. que en el d iade laboda
abandona a la novia, o que «el hombre
corcho» cs uno de los hipócritas que
rodean a SilvioAstier, protagonista déla
novela El juguete Rabioso.AquíArlt pone
en igualdad de condiciones a sus

«entrevistados»: «A veces, cuandoestiiy
aburrido, y me acuerdo de que en uii

caféqucconozcosercúnenuncis señores

que trabajan de ladrones,me encamino
hacia allí para escuchar historias

interesantes» ("Conversaciones de

ladrones"), «Todos los días asisto a la

tragedia de un hombre honrado» ("La

tragedia de un hombre honrado").

Además, cada uno es igualmente
especial, característico entre los demás

seres y su ocupación especialmente
común. El esposo de la planchadora, el

hombre que busca trabajo, cl hermaniío

coimero y cl enfermo profesional se

destacan precisamentepor loquehacen.

La palabra hacer se distiende, entonas,

abarcando un gran número de nc

realizaciones, de no trabajos, de

inactividades declaradas y legalizadas
por la comunidad; «¡Qué se le va i

hacer, señora! Los jóvenes de hoy sor

así...»

En general, Arlt crea tipos

humanosmed iantela generalización
w

la esentura. La palabra se hace respon
sable después; «Porque todos los legí
timos esposos de las planchadoras

usan

camisetas caladas»... «Generalmente las

mujeres son menos celosas que
tó

hombres. Y si son inteligentes, aun

cuandoscan celosas, sccuidanmuybicr
dedescubrir tal sentimiento, porque

ben que la exposición de semejan"

debilidad las entrega atadas
de pa V

manos al fulano que les snrbióeK--'

■•El Siniestro .Mirí.n es un pajarraco que

existe en todos los bamos de nuestra

ciudad-.

MO SE CULPE A NADIE

Los personajes, en los
relatos*

Arlt, son seres circunstanciados. 5us

vidas van en la corriente de las
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orcunstanda s a dversa s y sorprendentes
El que se asesine o robe o mienta es un

resultado del eslado de las cosas je

hanempujadoalquecuenta su cortk ón

y,porsupijesto,mtentahacersudeie.isa.
Fácilmente nos encontramos con

situaciones límite. En El jorobadilo,
volumende cuentos, encontramos en el

relato prindpal:
«Losdiversosyexageradosmmores

desparramados con motivo de la

conducta que observé en compañía de

Rigoletto, el jorobad ito, en la casa de la

señora X, apartaron en su tiempo a

mucha gentede mi lado.

Sin embarco, mis singularidadesno
meacarrearonmayoresdesventuras, de

no perfecdonarlas estrangulando a

Rigoletto.»
Está daro que el contrahecho era el

culpable de los acontecimientos, según
el narrador, y la justíficadón se ha dado
en la unión de los polos valorativos al
dedr que las singularidades supues
tamente negativas fueron «perfecdo-
nadas» al matar al jorobado, dd que
«estabaescritoquedeundeformedebian

provenirme tantas dificultades».
En«Una tardededomingo»,Eugenio

Karl sale a la calle con un extraño

presentimiento. En la calle se encuentra
con Leonilda, la esposa de su mejor
amigo, Juan. Lamujer le invita a tomar
una tazade té: estoparaKarl,noestando

Juan en casa, indica indiscutiblemente

que la mujer pretende engañar a su

rrtarido. Y en una forma cruel, y con su

mejor amigo.
Eneste relato seejeroeuncierto juego

de desmentidos, de equívocos y
adivinamientos que configuran la

tensión tremend i sta deArlt.Losd iálogos
muestran cómo se despojan losactosde
la culpa:

«-Eso no es verdad, Eugenio...,
porque ya ve... entre nosotros no pasa
nada...

-Porqueme domino

-¿Usted se domina? Pues no me

paredó.
- De ahí quomehaya invitadoa tomar

té...»(...)

«-¿No se va a enojar? Cuando Juan

vengaestanochelediréqueusted estuvo

aquí
-¿Cómo? ¿Le va a dedr?

-¿Hemos hecho algo malo acaso?
-Tiene razón. Hasta pronto.
Leonilda, sin moverse del sofá, le

miró avanzar, dándole la espalda, hacia
la puerta demadera madza .»

¿Han hecho algo malo, acaso? La

fabuladóndel personaje, unaespedede

vagabundo como losde Knu t Hamsun,
crea una histeria desde su presen-

tirniento:esaquídonderecaenlos relatos
de Arlt. La imaginería del hombre es lo

quelo haceespeda l,losaca,lolimpiadel
polvo del dinero, de la traidón, de las

verdades impuestas. Pienso: que no se

culpe a nadie. O que se culpe a alguien
que no sea a mí.

Arl t esgrandea pesar de algo, con tra

algo, quizás contra sí mismo, envuelto
de pronto en un flujo de corresponden
cias con este otro tiempo que nos toca

vivir, enotroslugares, conotrosnombres.
Cuando la tarde muere en Santiago,

un hombre en la Plaza de Armas llora,

Sentado en un banco, oculta su rostro

con ambas manos. Se estremece con los

sollozos. Si nos acercamos, y le pregun
tamos qué le ocurre, podremos ver su
cara: es Roberto Arlt. La anécdota es

real, búsquese en Los dos Borges de

Volodia Teitelboim. En Santiago, Aril
buscaba huirde un amor desgradado; a
la vez, colaboraba con el diario El siglo.
Es curioso, pero no podemos dejar de
ver en esta escena a Roberto Arlt como

un personaje de Roberto Arlt, doblado
sobre sí mismo, llorando en el espejo,
inventando así un juguete rabioso.
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80 añomcon el teatro en la sangre

CULTURA

§1^ En ptxos momentos más na-

M cera un teatro, aquí estamos,
^

ustedes y yohadendode par

teros con la emoción y expec-

tadón de los misteriosos na-

dmientos." Con estas pala
bras, Santiago del Campo

daba inido, en la mañana del domingo
22 de junio de 1941, a la primera repre
sentadón del Teatro Experimental.

Esed ia,enelTea tro Imperio,prestado

porLuchoCórdoba ala novel compañía,
representaron "La Cuarda Cuidadosa"

de Cervantes, y "Ligazón", de Ramón
Valle Inclán, dando inido a este verda

dero movimiento cultural innovador,

-¿Concuerda con el 22 de junio del
41 como fecha de inicia del Teatro

Lxperimenlali'
"Bueno, claro, se inidó antes con

todasesasconversadonesyensayosque
tuvimos durante un año. En el año 40,

ahí comenzaríamos los ensayos y a

formar planes y todo eso, pero cuando
salimos al público, nuestra primera
función fue ese día".

-¿Cuál era su papel?
"Yo trabajaba en "La GuardaCuida

dosa", yo era zapatero, Pedro era el

sacristán y la Bélgica Castro era la ama

de casa".

-Leí que hubo una gran recepción
de la prensa desde la primera función.

"Sí, una gran aceptadón. Claro, por
que era una novedad. Me acuerdo de la

primeracríticaquehizoun cómico espa
-

ñol que asistió, comentando al salir que
había sido lo peor que había visto. Esa

fuenuestra primera critica. No nos hizo

ningúndañoporque tampoco lehicimos

-¿Cómo recuerda usted ese día?

"Lo recuerdomuybienporqueliovía ,

había amanecido lloviendo, pero ya es

campaba cuando nosotros íbamos a

hacernuestraprimera fundón. Además,
esa mañana los diarios daban la noticia

de que los alemanes habían entrado en

ia URSS. Nosotros éramos todos estu

diantes y no había ningún simpatizante
de Hitler. Eran años en que se abrían

horizontes en Chile, en el ámbito uni

versitario, cultural, sodal".

-Eran actores aficionados, ¿no?

ENTREVISTÓANAjunr.1

Cuidando sus plantas y de buen semblante a pesar de encontrarse convaleciente de una rebeld

enfermedad, encontramos a uno de los jóvenes universitarios de la década del 40 que

aficionados al teatro, imprimieron a esta disciplina el profesionalismo y la mística que dio

cuerpo al Teatro Experimental, ente precursor del actual teatro y creador de la Primera Escuela
de Teatro de Latinoamérica.

"Eramos estudiantes de pedagogía, i

ingeniería, leyes, etc.
En varias escuelasde la Universidad

deChile había grupos teatrales, en tonces

la idea de Pedro de la Barra fue que ,

juntáramos a todos los aticionados a!
'

teatro de toda la universidad y formá

ramos un teatro universitario. Y ahí co

menzamos a juntamos. A nosotros nos

naciói'lciescodeinnovar.decambiarlas

cosas. Algunos eran del Centro de Arte

Dramáticodcl Instituto Pedagógico ven

todas las escuelas eran bien fanáticos.

Llegamos a constituimos en un grupo y
a debatir qué íbamos a hacer, porque no
nos gustaba cómo se hada el teatro en

ese entonces; lo harían sobre la marcha,

improvisando mucho".

-¿Cuales fueron los cambios?

"Prepararse, preparar la obra, saber

de que se trataba. Nosotros nos apren
díamos el texto completo, no sólo los

parlamentosde cada uno.Toda laobra...

había que estar siempre atentos a en tra r

En c! antiguo tealro, era el capo có-

micoelqueorganizabaeslo,porejempío,

mi mujer trabajó con Lucho Córdoba y

seaprcndíasuslíneasynadamásyasíse
hacían los actores. Entonces, el apun-
tadorcrael verdadero directordeesecna,
les decía el parlamento, los actores lo

repetían. El apuntador daba todas las

inmicciones... córrete a la izquierda-
más allá. Los diálogos se los soplaba
completos el apuntador.

Otro aspecto fue el director teatral

Este funcionario que nosotros introdu

jimos aquí a tmitadón de los grupos de
teatro europeo, que coordina toda la

actuación y que le da un estilo, una

manera de hacer las cosas, la conduce

hada allá, que coordina todo lo que el

teatro significa: la luz, la escenografía,

-¿El primer director fue...?
"Pedrode la Barra,, El era el que tenía

másexpenencia. Ped rodela Barra hacia
unos diez que se había recibido de

profesor de castellano, él ejerría".

-¿Quéotro aspectomodificóel Tea
tro Experimental del antiguo teatro?

"A ver... ahí quiero ahondar un pi

quitomás. Losactores,muchas veces
w

conocían cl texto, y en el ejercido de la

profesión tenían que hacer dos o tn-

funciones,cambiosdeobraspor sema ra.

dosotrescambios de obras Entonces, si

hubiesen tenido que aprendérselas
de

memoria no habrían podido. Por cs'

funcionaban a la oreja del apuntador.
También realizaban dos o tres cam

bios de funciones, a veceseon el misiM

escenario, no importaba el tema de»

obra. Tenían nada más que unos
telo*

que cubrieran lo suficiente la obra fl*

presentaban.
La iluminación tenía sólo dos pa

ciones: una, la candileja que ilumina»

el borde del escenario y la otra que
ilu

minaba la parte ósea y que parca*1
calaveras. Para eliminar ese efecto

estaban las candilejas. Nosotros pensá

bamos que la iluminadón era muy
m*

portante porque daba el ambiento^
cierto estado de ánimo. También,

inu»

dujimos la música como ndement"

significativo, cuando era necesario in

troducirla. La otra cosa que fue imp°r
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tante para nosotros fue el ambiente, ta

escenografía".

-¿Cómo eran las relaciones al

interior del grupo?
"Eran, cómo se dice, no sé si se dice

todavía, éramosmuy canutos, muy sec

tarios, exigentes, tremendamente exi-

El grupo tenía un fundonamienie
democra tico . Habíaunaa samblca donde

se discutía no solamente sobre las obras

que dábamos o estábamos dando, nn
sólo su contenido, sino cómo mejorarle
todo.Entonees teníamosun debate apa
sionado y nos gritábamos de todo.

Además, nosotros comenzamos con
cosas tanhumildcscomo Jos en tremeses

de Cervantes, para dar a conocer cosas

quenoseconocíanaquí.Nosotrossomos
de una raíz española, por lo tanto debe
mos conocer los clásicos españoles,
pensábamos".

-Influía en ustedes el

Utico por el que pasaba el país?
"Claro,estaba el Frente Popular. Ha

bía una esperanzadeque íbamosa unos

tiempos de cambio, que la vida iba a

cambiar y que iba a ser esplendorosa
para todos. Había entusiasmo en el aire,
en el ambiente, viendo las cosas que se
hadan y que se daban, como la Corfo,

porejemplo.quecreótodaslasindustrias
de lasque se han aprovechado después
todos estos sinvergüenzas.

Formamos el Teatro Experimental
porque vivíamos tiempos en que se

practicaba la democracia. El Frente

Popular fue un movimiento que invo
lucró nosólo lopolítico,sinoque también
a la pobladónmisma. Estaba el objetivo
determinarcon lospobres.con lamiseria,
y en que nuestro teatro tenía que saber

adherirá esacau sa . Así fuequejuntocon
el teatro, en la Universidad de Chile se

formó el baileL

Indusoconotro amigonos presenta -

mos a dar examen en el ballet, nos pro
baron, nos aceptaron, peromejorsegui
mos con el teatro".

-Y García Lorca, ¡qué influencia

tuvopara el teatro experimental de esa

"Mire, nosotros vimosen esa época a
la compañía de Margarita Xirgú, que
vinodegira . Erauna actrizca ta 1anamuy
buena,excelsa. Esta compañía represen
tó todas las obras de García Lorca. A

nosotros nos gustómucho la manera de
hacer.del lenguaje.Ahí captamos noso
tros en forma directa y por primeara vez
esta cuestión, que conmueve, que lleva
al sentimiento.Nosotros,que somos na

-

donalmen techupad itos, nosparecióque
ésa era la manera de hacer teatro, perc
teníamosque formarunpúblico, porque
había unos pobres cómicos que tenían

que hacer dos funciones diarias y los

domingos tres.

-¿Solamente cómicos, no había

teatro dramático?

"No, había también drama, de esos

que la gente iba a llorar. Había un teatro,
elTea tro Santiago,me acuerdo, ahícerca
de la plaza, que daba puros dramones
mexicanos, con un éxito ... listaba lleno

todos los días y se lloraba mucho.

También estaba el radioteatro. Se

hadan obrasen episodio con actores de
radio y el final de la serie se daba en un

escenario. Me acuerdo del Teatro Ala

meda, porejemplo. Asistíanmujeres de

pueblo que lloraban a moco tendido \

Sin ningún reparo, hombres v mujeres.

por Lis peripecias dei escenario. > no

sotros nos preguntabamoscómoHogar a
eso pero con cosas de buena calidad

bienhechas".

-Y que llegue gente de pueblo
también, ¿no?

"Ese era nuestro sueño, por eso cs

que nosotros creamos deniro de este

ambiente lo que se llamó la Comisión

"Claro, deahíenadelanteel teatro se
hizo en forma distinta. Nosotros

innovamos en lamanera de hacer teatro

Esa fue nuestra contribución y llegamos
a tener una influencia importante".

-¿Cómo se financiaba el teatro,

pedían contribuciones...?

"Si, nosotros hicimos una campaña
de sodos, sociosacti vos y cooperadores
.:■■'-.■■■■ ¡ su curitr.ü y oue

'

i dore-

Hicimos ..

campaña .-nmcra

sidad y desput-s salimos al público en

lionera;
El pnmer sueidito que conseguimos

ahí lúe parad director Ped rodé la Barra
Vías adelante conseguimos uno para el

Pedro de la Barra, primer director del Teatro Experimental

Sindical, que se encargaba de preparar
obrasen los sindicatos. Porque ocurrie
ron episodios desagradables. Por ejem
plo, en una ocasión repartimos las en
tradas con anticipación afuera de las

fábricas con el fin de que fueran los

trabajadores,y el día de la representador
llegóuna queO tra esposa, hija o pariente
Así estaba el público que nos interesaba
a nosotros y no conocía cl teatro

Nosotros ahí derivamos a darles

funcionesen sus propios sindicatos. No
solamente dramones que se acostum

braba a dar antes, sino cosas que eran la

base de la cultura teatral".

-¿Qué variaciones les imprimían a

los clásicos? Porque daban a Lope de

Vega, Shakespeare, Cervantes...
"La obra que escribió el autor no la

acomodabamos, porqueotrodélosvíaos

del antiguo teatro era que introducían

muchos cambios, improvisaban mu-
'

-Por lo que veo, muchas de las

modificadones que se comenzaron a

aplicar en el teatro experimental se

mantienen hasta ahora...

puesto de administrador

Enesa época, e!año42, vino el decano
de la Universidad de Chile y nos pidió
que hiciéramos "El Caballero do 01-

mcdo"deLopedeVega, con ocasióndel
centenariode la Universidad. Habíamos
hechos hasta en toncesobri ta s co r ta s. ¿"se

fue nuestro primer largometraje. Lo hi
cimos con mucha dignidad y fue el nú

mero oficial del cierre del aniversariode

la Universidad en el Municipal.
Después de eso conseguimos un lu

gar central, que era un desván, e hicimos
un pequeño escenano, tres metros de

fondo por cuatro y medio de ancho. Lo

hicimos con nuestras propias manos

Todo lo hacíamos nosotros.

Entonces, ya temamos una salita, te
níamos al diredor, teníamos admmis
trador. Pero vivíamos el drama de que
no podíamos dedicamos por entero al

leaho po rque teníamos que traba ja r pa ra

poder es rudiar,y para poder desarrollar
la parte teatral había que dedicarle más

tiempo. Entonces, teníamos que ir pro-

fesionali2ándonosenvezdesalirabuscar
clases. Por fin llegó un momento en que
teníamos un elenco f i nandado con suel
dos equivalentes a] de un maestro de

secundaria. En vez de trabajaren la pro
fesión, trabajábamos en esto, nos dedi
cábamos denlo por dentó. Vivíamos

para esto. Tuvimos mucha suerte con

rato de! teatro..."

-¿Qué obra recuerda en especial?
"Yo siempre recuerdocon profundo

afecto, "La muerte del vendedor", de
Arthur Miller. Esa es una obra muí

bella, muy profunda. Uno llegaa pensar
que es el tipo de tragedia moderna. Le

tragedia la hacían los griegos, de ahi

nació el genero. Lasgradasy desgracias
de los dioses, pensando que lo común
no es digno... Yo le tenia,mucho cariño a

-¿Qué papel representaba usted

ahí?

'Yo era uno de los hijos del

vendedor".

-¿Qué planes tiene a futuro?

"Enmi receso teatral mchededicado

a escribir. He hecho algunas antologías
de teatroescolar,meinteresa eldesamillo
del teatro en los niños, formar público y
n los futuros actores. En este momento

me encuentro con algo así como diez

libros publicados, y esteañosaleel Pron
tuario del Teatro, que es un dicrionario.

recetario, historia, lodo lo concernióme
al teatro en pequeños ítems, datos ilus
trativos que orienten a la gente en una

consulta rápida. Lo publica este año la

Editorial Planeta. Tengo otro libro en

barbecho. Son todas cosas rcladonadas

concltcatro,yesomcimporta:yaqucno
puedo zapatear arriba, por lo menos

lanzo mi papelilo desde la galería. Es

mejor, me corresponde más la galería".

-¿Piensa volver a actuar?
"Estuvea puntodevolver.Hay unos

cubanos trabajando aquí que me entu
siasmaron, pero pormi enfermedad no

También tenía la intendón de hacer

un ac to depresenda en conmemoración

demisochentaaños-Cumploochentael
4 de abril. Iba a hacer una aparirión en

un episodio de "Los Vencgas". Pero
volvcral teatro,ya no:escomo vanidoso,

Por lo demás, la vanidad al ofirio de

actor lo acompaña como su sombra y

algunos sedejan dominar por la sombra
y buscan la notoriedad a toda costa. Yo

soy del otro aspecto, nunca me ha

gustadofigurar. Peroteniamuchasganas
de celebrar mis ochenta años con una

manifestación demi ofido para mostrar

que esta profesión esla másagradedda
de todas,queleda a uno decomerhasta

quesomuerecomomurió Paul Moliere.

Moliere murió en escena".

-¿Legustaría a usted también actuar
hasta el final?

"Claro, claro que sí".

U M Y N
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Nadiffl en Shepargatan

T—l olpeando suavemente la

IT pipa en un costado del
^^

escaño,paradeshacerse del

tabacoquemado, el hombre
se decidió por fin a hablar:

-Usted de seguro en

tiende inglés -dijo-, como todos los

de aquí. Si quiere, no me conteste.

Sólodéjeme decirlequela encuentro

bastante atractiva y queme gustaría
mucho ir a la cama con usted

Ellamostrómáselverdeambarino

de sus ojos y luego pareció querer

mirarlo sin sorpresa, como si en

realidad el tipo hubiera dicho poco
Arrastrando laparkahacia su regazo,
desvió lavista en dirección a losbar

cos. Algunas gaviotas planeaban so

bre el paseo de Strandvagen y graz
naban quizás alegres, como salu

dando este día inicial de primavera

que Dios enviaba tras las tardías nie

vesdeabiu.Volvióarniraralhonibre,

como si hubiera descubierto algo.
-¿De veras? -le dijo. Debe tener

méritosmuy importantes para Com

portarse así. ¿Tienealguno especial?
¿Obtuvo el PremioNobel? ¿Actorde

películas?
El le clavó con fuerza los ojos y,

entreabriendo los labios, estiró una

especie de sonrisa triunfal, como si

ya hubiese ganado la pelea.
-La tengo enorme -dijo, dejando

caer la vista hacia sus entrepiernas.
Ella seatragantoenun gestocomo

de escupir.
-Esa película la he visto muchas

veces, ya pasé los veinte años. Por

qué no trata de inventar un

argumento más sólido.

-Bueno -dijoél-,a veces soy poeta.
Recordó los pocos versos que en

ciertas ocasiones había escrito. Unos

cuando recién conoció a Nina en

Valparaíso, yamuchas épocas atrás

"Llegó la luzmontada de a caballo".

Otros, dictados con vehemencia por
el entusiasmo del proceso, allá lejos,
cuando el pueblo se tomó las calles y

quiso trabajar cantando. Los más,

generados en el fondo del dolor

cuando mataron a Jaime y Malva y

desapareció el "nietepín", come

llamaban al rubiecito de rizos

dorados.

-¡Qué asco! -dijo ella-. Ya conocí a

varios poetas. Son un asco. Te miran

conojosacuososysolicituddeperros,

sinsiquiera habersea fei lado.Cuando

les llegas a dar el sí, se ponen tan

contentos que beben hasta nublarse

porcompletoy tenerlo todo.dearriba
a abajo, todo demasiado lánguido. A

la mañana siguiente, igual que si se

hubieran comportado como héroes,

pretenden que les preparen desa

yuno.Mevoy, nome interesas. ¡Poeta!

-Espera, no te largues todavía.

Dame tu mano... ¿Cómo te llamas?

Toca,

Ella se dejó llevar y palpó como si

estudiara la calidad de un casimir

-Eres un degenerado. Me llamo

Lnger. ¿Te gusta beber?

-Sí, me gusta. Me gusta mucho.

Pero siempre bebo después, ¿com

prendes7 Al revés de los poetas.
-Bueno, ¿y si te dijera que sí?

-Lo pasaríamos bien.

-¿Dónde?

-Vengo de fuera. Quizás eso lo

puedas arreglar tú.

-Claro, yo. Eres increíble. La única

posibilidad sería mi departamento.
Peter no llega hasta las siete

-¿Tu hijo?
Uno de los barquitos blancos

acábabadezarparydejaba una estela
de brillo en la tranquilidad del agua.
Silbó un a sirena muy porteña,
conocida, muy antigua.

- Mi marido. El trabaja en las

afueras. Sale de su tumo a las seis, y
tarda más de una hora en llegar a

casa. Daría lo mismo que llegara o

no. Siempre llega.
-Me gustaría. ¿Pero qué haré

después de las siete?
-Lo que quieras. Me da igual.

¿Acaso no tienes dónde ir?

-Te dije: soy de fuera.

-¿Quéquieresdecü-defuera?¿De
dónde?

-De fuera, de fuera, qué importa.
Vine a anreglarun asuntomuy breve
en esta ciudad y no conozco a nadie.

Bueno, tal vez conozca, porque hav

muchoscompatriotasmíos anclados

por aquí. Pero no sé.

-¿Y lo arreglaste?
-Si te refieres al asunto, sí.de algún

modo lo arreglé. No me preguntes.
-Cosas de dinero.

-Tal vez, no me preguntes.
-Bueno-. Se levanta-. Es sí o no,

¡gifi^a^**' i ■»

¿vienes? Eras tú el que propuso.

-¿Y ahora?

-Yo también. Algo
-¿Caliente?
-Más bien curiosidad.

-¿No teconvenciómi argumento?
-Un poco. Pus mal.

-No querrás que me vaya a las

siete. ¿Te arriesgas?
-Ningún riesgo. Y no esa las siete.

Esantes. Deberé echartedecualquier
modo.

-Tienes una sonrisa preciosa, esos

hoyuelos, aunque un tanto

desencantada.

-¿Te parece poco?

-¿Qué cosa?

-¿Tener una sonrisa que sea?

-Das la impresión de sufrir

bastante.

-A veces sufro, ¿tú no?

-No.

-¿No?
-¡No!

Elladíjo que Estocolmo, pensaran

loquepensaranestosextranjerosque
hoy en día solían llegardesde tantas

partes, era una ciudad que sabía

siempre derivar hacia metas

tranquilas, sin vientos ni gran oleaje,
cosa importante en épocas de

confusión y violencia. Acercaron los

pasos a la baranda de la costanera y
echaron a caminar por Strandvagen,
bajo gaviotas en el aire, a la izquierda
depequeñas embareaciones. Primero

no hablaban. Después, ella dijo algo:
-Eres un tipo raro. El la miró con

cierta interrogación, sin sacar las

manos de los bolsillos-. Nunca nadie

me había abordado de esa manera.

Tal vez eslés loco

-Tal vez, y no es para menos, A

cualquiera se la doy-, Y le fue

desarrollando su viaje a Suecia en

busca del nieto, que los padres del
chico estaban muertos, y había des

cubierto su paradero después de

mucho andar. Era ahora el hijo de un
matrimonio sueco y ni siquiera
hablaba español, un suequito
hermoso, bastante risueño, de ojos
grandes y brillantes, pero sueco,

"hijo" de estos suecos ya un tanto

maduros, buenas personas, cariño

sos, solidarios, que allá abajo en el

sur, vecinos de piso, lo habían reco

gido de la nada después que a él y a
ella se los llevó la patrulla, a pocos
días del gran asalto. Tres años le

había lomado el descubrimiento,

seguir los pasos, disparar preguntas

L U M A Y

*^>L1DÉLAN0

en tiempos en que n0 debe pre
guntarse y en que la gente, además.
no contesta. Tres años de investí
gación hasta hoy mismo, la mañana
enquedecidemandarlos tresañosal
tacho de la basura, el chico será feto
con ellos, será un sueco feliz y jamás
sospechará siquiera la historia de

sangre que hay tras él-. Oye -dijo
como poniendo punto final a sii
historia-, paremos-. Y a! detenerse Li
abrazó con nervio y le dio un largo
beso en la boca. Ella se lo quedó
mirando estremecida.

-Eres un salvaje- le dijo.
-Sí.

-¿Por qué te dejas derrotar?
Terminaremos con el tema

-Aquí debemos doblar.

EralacalleShepargatanynohatii
nadie en varias cuadras rumbo a

Karlavagen.
■¿Sabes una cosa? Vivo un poco

más allá, vamos a llegar.
-Qué bueno.

-¿Y sabes otra?

-No.

-Hoy es la noche deWalpurgis.
-¿De veras? Ymañana es Primero

de Mayo.

-Áh, lo de los trabajadores. Aquí
se hacen muchas manifestaciones

-Y hoy, las brujís y los demonios,
la orgía desatada.

-Quizás eres comunista.

El rió, mirándola a los ojos. Se

detuvo y la detuvo. Le besó cada ojo.
Ella forcejeó por separarlo.

-Los comunistas casi nunca se

matan -dijo él. Y yo piensomatarme

-¿Qué dices?

-Mejor no hablemosde eso.No lo

dije para ganar tu compasión.
-¿Matarte, por qué? Si los males

tienen remedio, no te quejes. Si no
lo

tienen, pues tampoco, ¿para qué?

-¿Acaso me quejé?
-Pero nocaigasen la tentación,

La

vida, a pesar de todo, no es tan
fea

-Es unamierda. Y además es "un

cuento narrado por un idiota", no

tiene sentido; si es que consideras

que la única meta legitima puedaser
la felicidad.

-¿Fuiste feliz?

-Alguna vez.
No había nadie en Shepargataa

nadieentodalacallccuandollegar011
al edificio de lnger. Ella marcó l»

números de la clave y entraron-
^

Subieronaltercerpisoenunascepsor
;

viejo y muy lento.

I N
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-¿Un café? -dijo lnger cuando ya

estaban instalados en el living.
-Por qué no -dijo él.
Ella fue a la cotina y regrese' ■. -n

dos tazas y un termo. Sirvió.

Cuando dejaron las tazas vacías

sobre la mesita de centro, él tomó la

mano de lnger y después la besó, y
ella se dejó todo, colaboradora y
risueña. Fueron cayendo a la alfom

bra, se desnudaron el uno al otro,

lucharon, gimieron, se lanzaron co

razones con la risa, se miraron al

fondo del alma, jadearon, se estre
mecieron a la vez y luego quedaron
un largo ra toquietos, lacios,mirando
acezantes al délo de la sala.

-Van a ser las seis treinta -dijo ella,
clavando los ojos enun relojdepared
al que se le habían caído varios nú

meros-.Tienesqueúte. Fuedelicioso,

pero tienes que irte.

-Está bien.

-¿Dónde irás?

-No lo sé.

-Megustaría poderdecirte que te

quedaras.
-Gracias.

-Pero no puedo.
-Entiendo.

Ambos terminaban de vestirse y
él preguntó por el baño. Cuando

volvió, todo estaba otra vez en su

lugar, como si nada hubiera pasado,
omuy poco; la alfombra estirada, las

tazas fuera de la vista, la ropa puesta.
Sólo un poquito de peinado le venía

faltando a lnger.
-Bueno -dijo él-. Hasta la vista.

-Adiós -dijo ella-. Buena suerte.
El abrió la puerta y la miró.

-Oye... -dijo lnger, poniéndoseun

dedo en la sien como si fuera una

pistola.
-No te prometo nada. Ya sabes lo

quepienso.Pocagentelogra ser feliz,

pero llegará el día.

-Osea que sí eres comunista -dijo
ella.

El puso cara de pregunta y le iba

a responder algo, pero lo que

respondió fue otra cosa, sonriendo.

-Sí, claro. Por supuesto.
Una vez en la calle, empezó a

deshacerelcamino hacia lacostanera

Ni un alnv perdida rondaba en la

noche de Walpurgis por Shepar-

"Vioa DE

Diiíliooe panel,

Parte dei. mukai.

"Memoria visual i

una Nación".
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Po£fww de la Región Trilingüe o La Memoria

Pluricultural de los Testigos
_HANS SCHUSTER

CULTURA

Nepey ñi gú Fuim piuke
la püñu ñimüpü
i ña yey ñi peuma

rufulpuafiel ti mapu.
Leonel Leilaf

I™ econocer y asumir nuestra pluricu llu ra forma par te ele la tarea que

1>14 desdehacevariosañosvimenejenriendodesdesuofido,ung^
de escritores desde el sur. Allí el proceso creativo se ha insertado

profundamente en la reflexión cultural, esbozando zonas de la

realidad que, sometidas a las operatorias estéticas y lingüísticas,
reordenan el discurso poético de lo público, reinterpretando la

historia del desgastado discurso oficial

Sin embargo, las ocasionales lecturas críticas aparecidas hasta la fecha,
sólo reproducen soportes metaescríturales que intentan caracterizar y

categorizar en un modelo supra cultural, bajo orientaciones étnicas y

geográficas aplicadas a rnododesegmentación argumenta!, intentando dar

una cuenta explicativa de tales fenómenos literarios, privilegiando un

supuesto discurso unificador, de modo tal que los imaginarios poéticos
calcen en diversos grados de otra identidad, y rosea corra lo son, imágenes
reflactadas en la conciencia de horizontes simbólicos disímiles,

diferenciadores, y alejados de las coordenadas culturales de lo oficial.
Poder apreciar distintos niveles de discursos, haciendo la salvedad de

que no estamos ante la presencia de una sola voz ti una sola identidad, sería

un ejerddo aun más riguroso que inlentar el avasallamientn de Li herencia

o de los procesos globales, con los cuales hoy por hoy se insertan las líneas

de bpificación en los espacios culturales sesgados por los conceptos de las

CEREMONIADELAMOR

Jaime Huenun

Los árboles anoche amáronse i nd ios. mañid e ulmo, pellín e hualle

lineo e lingue nudo a nudo amáronse

aman tísimos, peumos

broncearonse cortezas, co igüesmucho

besáronse raíces e barbas e renuevos, hasta el amor

despertarde lasaves ya arrulladas

por las plumas de sus propios
mesmos amores trinantes.

Meseramente losmugrones bu incas

entierrá ronse amantes, e las aguas cholas

abrieron sus vertientes alumbrando, a sorbos

mimbrándose, a solas e diciéndose: aguas buenas, aguas

lindas, ay pero violadas somos aguas

Raime, plorosa Pilma iquén, floridas e parteras e aún

felices

las arroyos que atraviesan como liebres

losmontes e los cerros.

E torcazos elmesmo amor pronto ayuntáronse,
los Inallaomanantiales

Se ha despertado el ave de mi corazón

extendió sus alas

y se llevó mis sueños

para abrazar la tierra.

verdes, las Huiquipán bravas

mieles, los Llanquilef veloces

ojos, las Relequeo pechos
zorzales, las 1 luilitraro quillay pelos tordos,
los Paillamanque raulíes n

Huinche amor, anoche amaron más

a plena chola arboladura,
a granado cielo, amontañados

como aguas potras e como anchimallén encendidos, al alba

olorosos

amáronse, endulzándose

el germen lo mesmo

que vasijas repletas de muday.

Si bien el universo simbólico se contruye en baseareelaborariones.cuyo
código de apropiación suma lo autóctono de la cultura heredada, ésta abre
un espacio dialogante atravesada en parte por el universo étnico, en cuya
mixtura se abren a la luz del entendimiento nuevos horizontesde lenguajes
posibles, desensaciones entroncadas al oficio,cuya búsqueda de identidad

viaja excerbada en su delirio.

Deatlí que la literatura sirva corno reinterpretación testimonial, li^adadl
pasado, a fin de contribuir e integrar en forma dinámica el futuro, y es por
ello que el discurso de la crónica se suma amodo de recuento para ampliar
la gama de identidades.

EL HOMBRE DE LEIPZIC

Clemente Riedemann

El padre del padre de mi padre traía todo elmar en sus

mejillas. Trajo un cormorán en la mirada y una flauta dulce

en los bolsillos.

No trajo papeles, ni osamentas. Le quitaron su historia
en las aduanas y venía de lejos.
Al llegar, sólo la niebla, pañal de maíz para envolver los

viejos barros demadera: la "Steinwara"', el "Hermann", el

bergantín "Susanne" y el "Alrred". Todos buscando el

paraíso. Para todos, desengaño y selva.
(El daguerrotipomuestra a unas lamillas apiñadas y sin
sabera qué atenerse. Allí dormitan en el suelo el hacedorde
calamorros y lamujerdel peluquera También, un niño con

paperas).
¡Oh viejos barcos de madera! ¡Oh germánicos famélicas!
Les prometieron la tierra, pero la berra tenia dueños falsos.

Falsas estacas de papel y no auténticos rewes rnilenarios.
El padre del padrede mi padre hubo de hablar en otra lengua,

gotear de nuevo el semen de la aurora. A fundarcosasesque
vino el hombre de tan lejos.
Corral, después de un siglo, pronuncio tu nombre en la

mañana. Esloy de pie sobre una lancha arropndo trazos de
carne podrida a las gaviotas. Por aquí entró en América el

perseguido, uno que no fue rico ni famoso, sino bello. Porque
bello es todo cuanto sigue siendo, a pesar de la muerte, el

deterioro y el olvido.

El hombre de Leipzig, el carpintero,me trajo a tierra
en el lápiz de su oreja, de donde he bajado para organizar el

mundo con palabras.

Entonces, los testigos, apelando a la metáfora, consiguen ampliar 1

límitesdebficdón,enlrandodeuenoenlateorizadónyenlacríuca,cr^
y recreando los rriapas mentales, ampliando el ejercido de lo público y

■

privado, asumiendo determinadas construcciones ideológicas a
fin de

U M



ffiomríajrlareddesímbolos visiblesqueoperan.tantoenbindustria cultural
como en la académica.

De allíque, en losúltimos tiempos, los trabajos críticosmáscontunden les
sean las publicaciones valdivianas de Edidones Barba de Palo, que bajo la
atentamiradadeSergioiMansiJJayJorgeTorres hanproyectadola discusión,
recopilando en dos publicadones (En Ubre Plática, 1994 y Porel Territorio de
fosUmites, 1996)uriaseriedeensayc6n»nogiáTicos,entrevistasydocumentos
en tomo a Jorge Torres y Carlos Albertos TrujUlo, con lo cual se ha
comenzado a dar una buena cuenta del quehacer literario del sur.

Porotraparte.bvozdebmujertraecorsigounrepueguedelvoceríoque
desdesucondidón délo femeninose embarca enel fluirdeuna sola lengua,
el casteIlano,yaUÍ las voces resuenandeotromodo en la discusión cultural'
Algunas, proyectadas y preocupadas por la no-dominación y el género,
romo Heddy Navarro y Malva Vial; otras, un tanto más por lo ancestral^
como Sonia Caicheo y Rosabetty Muñoz. Sin embargo, como buenas
hilanderas yhacedorasdeundiscursoqueponeen teladejuido,nuevamente,
la condidón de la identidad, esta vez es la condidón del discurso la que
gravita en el imaginariode laautoidentidad como condidóndéla existenda
humana doblemente sexuada, y da paso a reflexiones que amplifican los

mapasmentales de la condición de género.

BARRIO DE VIUDAS

RosabettyMuñoz

Más abajo de la iglesia San Pedro
comienza la ralle de las pobres hermanas

y dobla dos cuadras más allá

hacia las madres llorosas.

ResLstiendo la persistente lluvia, al fondo,
el paisaje de las esposas solas.
Todas con los vestidos ajados
sentadas al lado afuera de la puerta

esperando que los hombres vuelvan.
Se suelta el pelo a la hora
en que losmuertos húmedos

juntan restos de antiguos maremotos
amoblando casas como ellas soñaban

y buzos de mangueras rotas

buscan alivio en el fondo del mar.

Repica interminable la campana sumergida.
Mientras los vivientes descansan,
deambula por el barrio el puñado
de voces anegadas.
Vuelvan, se lamentan las viudas

recuperen la carne de sus huesos

salgan a rescatamos de esta pena.
Pero cómo regresar de las olas vigilantes.
Cómo brillar después de tanto oscuro.

Los espacios poéticos del sur, no tan sólo son trilingües v con exactitud
conforman proyectos estéticos de diversa intensidad. Las reladones
fronterizas (desde Ternura al sursur, pasando por los canales) dan cuenta
deesparios fracturadosqueramierizanatomardistanciadeb pro
interétnica y del tramado de ía cultura loca!. Alge de eso comienza a

desarrollarse enCohayque y Punta Arenas, aunque todavía las voces están
a medio camino de su difusión nadonal.

Sin embargo, por ahora nos acompañan estas imágenes reflepdas en el
espejo de agua. Tal vez, al verlas detenidamente, el observador pueda
encontrarse a sí mismo y, lo que sería aun mejor, pueda convertirse en el
observador del observador que era al observarse a sí mismo. De allí que
mantengamos la esperanza, y la literatura al sur continúe reflexionando
acerca de nuestros horizontes posibles.



Los Tres Mundo® de la Décima Espinela
1

CAM1CO RO|AS NAVAPCrt

I m' ien sabidoesquela dédma espinela nació en cl corazón de la hispanidad.

|» Aunque algunos sostengan lo contrarío, lo cierto es que Vicente Espinel
^^ ledio la estructura rima tica que hoy tiene -es decir, en el siguiente orden:

AABBACCDDC- yquees reconocida por todos los poetas decimistas de

la América nuestra.

Tanto es así, que en Cuba, donde más auge tiene esta estrofa, todo el

mundo le rinde tributo, desde el mismo José Martí al más simple

campesino, pasando por profesionalesydueñas de casa, como Mirka Aguirre, una

intelectual cubana que escribió esta dédma:

Cubanía

Dédma de caña y banano

es palma pina y arón

dédma es tabaco y ron

café de encendido grano.

Dédma es techo de guano

es dave guitarra y tres

es taburete en dos pies
es Cuba de cuerpo entera

porque naciste primero

y nuestro pueblo después.

Ladédma,unavezquenadó,sehjcnt'tiendocnlosangrcdeloshombresycon
ellos se embarcó en losbarcosaventurerosque viajabaña conquistarnuevas tierras
a la nádenleAmérica, o los que, más osadosaun, recorrían lascostas de África y se

adentraban en las selvas, capturando hombres, mujeres y niños que después
vendían como esclavosen los ingeniosde la AmericaCcntral,oenlasencomiendas
de más al sur.

Fue así que, mezclándose la sangre, también se mezcla esta llor, que luego en

boca de todos resurge para cantar a las alegrías y a las penas de los hombres. Así

suena hoy entre los descendientes africanos, que han puesto lo suyo para escribir

bellísimas estrofas de las cuales les presento aquí unas muestras.

De dos repentistas cubanos.

RITMOS NEGROS DEL PERÚ

Nicomedes Santa Cruz

Cuarteta

Ritmos de la esclavitud

entre amarguras y penas

al compás de las cadenas

ritmos negros del Perú.

(1)

De África llegó mi abuela

vestía con caracoles

la trajeron lo' españoles
en un barco carabela.

La marcaron con candela

la "carimba" fue su cruz (II

y en Amé-ica del Sur

al golpe de ms doleré?

dieron los negros tambores

Ritmos de la Esclavitud

!2)

Por una moneda sola

la revendieron en Lima

y en la hacienda "La Molina"

sirvió a la gente española
Con otros negros de Angola

ganaron en la faena

zancudos para sus venas

para dormir duro suelo

y na' íta de consuelo

CONTRA AMARGURAS Y PENAS.

13)

En plantadón de caña

nadó cl triste "socabón" (2)

ene! trapiche de ron

el negro bailó la hazaña.

E l machete y la guadaña
curtió sus manosmorenas

y los indios con sus quenas

y el regro ron tamborero

cantaron su triste muerte

Al Compás de las Cadenas.

[41

Murieron los negros viejos

por entre la caña seca

se escucha su zamacueca

y cl pan alivió muy lejos.
Y se escuchan los festejos

que cantó en su juventud
de Cañete a Tumbuchí

dcChancallaa Mozambique
llevan sus claros repiques
ritmos negros del Perú.

(1) Marca que le ponían a los esclavos peruanos con hierro candente.

[21 Socabón, entonación con que cantan los dedmistas peruanos.

'

I nfc • ."i.., ¡ii'u recabada del Cassette "Décimas" de Nicomedes Santa Cruz

(De uno que no capté su nombre)

He venido a este rincón

=lt¿ porque en esta casa

España me dio la raza

y África la religión
No necesito bastón

pa' surcar el océano

y cuando yo dov la mano

ascendiendo la montaña

yo soy un poco de España

y otro poco de africano.

EnPeni, el poeta NictimeciesSintaCni/, que fallí

muchos versos en décimas y uno de ellos es éste.

De Emiliano Sardina

Vo no vengo de Espinel
dado en gajo flor ni fruta

yo tengo una África bruta

palpitándomela piel.
Yo no sé con qué pincel

SrWtrxuÉVsrriM



Tornel2 y Arte

JOSÉ SALPAÑO C.

m
n junio de 1996 se jugaron en
la capital las finales del

Campeonato por Equipos
organizado por LINACH,

LigaNadonaldeAjedredstas
de Chile. La producción

siguiente, de valor teórico,

corresponde a la tercera ronda,

Blancas: P. Basoalto (Linares)

Negras:E Martínez (Chilectra)

Defensa Siciliana, variante

Svesnikov.

1.-P4R, P4AD

2.-C3AR,C3AD

3.-P4D,PxP

t-CxP,C3A

S.-C3AD,P4B

6.-C4-5CP3D

7.-A5C-.

En los torneos magistrales, está
siendo utilizada con frecuencia la línea
?.- C5D¡?, que expone al negro a serios
íncrmvementes.

7.-_P3TD

8.-C3T,P4C

9.-C5D,A2R

10.-CxA,_
Lo habitual es: 10.- AxC, AxA 11.-

P3AD,£H)12.-C2ArA4C.
10.-^ CxC

U.-D3A,..

Despuésde: 1 L-AxC, PxA 12- D3A,
P4A 13.-PxP,AxP 14.- A3D, A3R, 15.-

W), 0-0 el negro iguala el comba te.

1I.-_A5C

lirD3CR,..
12.-D3R?! permítela reaedón central

Jg> -, P4D! 13.- PxP, CRxP 14- DxP,
M ton iniciativa.

. lt-_,D2D

Según Judasin, 12.- ..., A3R 13.- A3D,
C3C asegura la igualdad. La jugada de
(§■•«■1. (• involucra el factor sorpresa

por ser una novedad teórica.

13.-AxC7,PxA

14.-P3T,A3R

El paisaje indica graves molestias

paraLinarespor la a I ta tensiónenergétaca

que mostrarán las torres de Chilectra.

15.-D7C,TR1C

16.-DxPA,TlAD

17.-P3AD,F5C!

Acopla el transformador precisopara

demoler la resistencia del flanco dama,

18.- C1C, ...

No se puede 18.- PxP? por 18,-
...,

D5T!

18.- ..„ PxP

19.-CxP,...

Ahora todoaparen taseguridad , pero
los cables continúan sueltos.

19.-...,D2C!

20.- 0-0-0, DxP

21.- AxP. TxC+

Luego de esto, la ventaja esderisiva

22.-PxT,D3A

23.-A3D,DxP+

24.-RlC,D5C+

25.- R1T, R2D!

El jerarca limpia la avenida para que
la torre fulmine a su rival.

26,-TlCD,D6A+

27.-T2C,TlC

2S.-T1CD,C3A

29.-D3A,TtTD

30.- A6T, DxD

31.-T7C+,R1D

32.-PxD,TxA

33.-Tl-2C,RlA

34.- Abandona

(Ante 12.- ..., D2D, lo correcto para el

blanco era: 13.- P3AR!, A3R 14.- P4AD,
conminativa poreldominiodela casilla

5D.)

ARTE AJEDRECÍSTICO

Dos son la 5 piezas que actúan en

tercera dimensión: la torre, que es

levitada por el rey en ios enroques; y el

cabal 1o,quelo hace por volun tad propia .

La autonomía tridimensional del

caballo ha sido muy explotada por los

compositores de problemas y finales

artísticos. La mayoría de estas obras

contienen la presencia de un corcel.

Para que cl principiante domine la

técnica del movimiento de riendas, los

maestros le exponen el dilema clásico:

"pasear el caballo por todoel tablero sin
tocar dos veces un casillero"

La solución más conocida es la

siguiente:

Basta seguir los dígitos del 1 al 64,

para confirmar la respuesta al enigma,
S¡nembargo,clañol740,Euler,gcniode
las matemáticas, descubrió la solución

54 27 42

- ■

55

8

7 |58 ¡23 38 111
_L_

+
_.._!_

26 39 ¡ 10| 59 |2243 6

28 53 41 ;24 '571 12 37

30.43 18 61 2S

17 62 29 42 19 8 39 22
,"

5:44 25 j 56 9!40'21 ¡60

52 29: 4U5 '20 6136
¡13

47 | 2-4<í 32:15 34 1 !64 ;

30 ¡51 |46 3162 Í19J 14 .35

1 48 31 51) 33 16 63 ¡18

44 31 60,27 40 !21¡ 6 I 9

63-16 53 56 59 26,23 3S

32 45 58:25 54 51 10 5

15 64 55 52 .57 24 37 50

46 33 2 ,13 48 35 4 II

1 14 47 34 3 1249 36

Aquí, según Eulcr.elcaballocumple
la misión agregando al resultado de su
recorrido una fantástica relación

matemática: Iosdígitosdecada columna

y cada horizontal suman una cantidad

idéntica: 260,



taliEstado Actuali de la Población Mundial

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAM BIENTE

F3 eestimaqueamediadosdel

f% presenteaño el mundo tenía
*^ 5.702millonesde habitantes,

el mayor número de seres

humanospresente en el pla
neta tíerray también el resul
tado de un creomiento de

mográficocu yo ritmohasidodiferente

en los siglos pasados y tal vez lo seguirá
siendo en los venideros. La combi

nación de la natalidad y la mortalidad,

que a escala planetaria es la única que
cuenta en la evolución de cualquier
poblaciónoriginaria,hizoqueel .primer
millar de mil Iones se alcanzara hacia

1801, el segundoen 1925, el tercero en

1959, el cuarto en 1974 y el quinto en

1986. Esdecir,quepara aumentarcada

millar de millones desde comienzos

del siglo XIX, han sido necesarios,

respectivamente, 110,34,15yl2afio&
Obviamente, en un mundo finito,

(oda población con una tasa de in

cremento cuyo signo sea positivo
acabará llenando materialmente el

espacio disponible en un plazo más o
menos largo, y este hecho justifica la
alarma con la que seha visto el rápido
aumento de la población desde la

Revorijaón Industrial hasta hoy. Por

otra parte, si la tasa media de

crecimiento de la pobladón mundial

hasta 1650 fue de aproximadamente
un OSO por dentó, y por siglo, y es

actualmentede un 15pordentó y por

año,¿aquésedebees teenorme' cambio?
La respuesta se descubre examinando

la dinámica de las regiones más

importantes del globo. Así, mientras

que entre 1650 y 1950 la pobladón
mundial semultiplicó por anco, la de

Europa lo hizo por seis, la de América

delNortepor168, ladeAméricaCentral
vdelSurpor23y ladeOcean íapor seis

En cambio, Asia aumentó al mismo

ritmo que el conjunto y África

solamente dupbcó su pobladón

ELCRECIMIENTO

DEMOGRÁFICOY SUS

COMPONENTES

En 1995,según NacionesUnidas, la

situadón es la quemuestra el cuadro 1

que, pese a la extensión y heteroge
neidad de las regiones sobre las que
informa, permite hacer algunos

comentarios. La tasa bruta denatalidad

varía entre 41 naddos vivos por 1 .000

habitantes en África y 11 en Europa,
mientras que la tasa bruta de mor

talidad osdla en trel3y 7. Den trode los

países desarrollados y en desarrollo,
también se dan variariones dispares:
28 y 12 en natalidad y 9 y 10 en mor-

talidad.respectivamenle.Enestosdos
tipos de países los ritmos del cred

miento y sus signos son, por tanto,
distintos y se resumen en que, si con

tinúan, la pobladón de los países en

desarrollo se duplicará en 36 años,

mientras que la de los países desa-

Cuadrol

ninguna de éstas últimas tiene tasas

altas. De este modo se estableció una

secuenciamuygeneral déla evolución

demográfica en tres etapas: una de

fuerte cream ien topotenaal, al seral tas
las tasas de natalidad y demortalidad;
una segunda explosiva, que se da

cuando disminuye la mortalidad con

gran rapidez manteniéndose la

natalidad, y una tercera.en la queal fin
se restablece el equilibrio entre ambas

tasas,peroaunnivel bajo. En la segunda
fase se registra la llamada "explosión

demográfica", que seha terminadoen
los países desarrollados durante el
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(Ver cuadro 1 )

Históricamente, la in terpretadónde

estasdi ferencias seha hecho u ti 1 izando

la llamada teoría de la transición

demográfica, cuyo núcleo básico de

datosy generalizaciones ha resistido el

pasodel tiempodesdeque ía formulara

Frank Notestein en 1945, a pesar de

estar permanentemente sometida a

revisión. La teoría parte de la obser

vación de que la natalidad y la mor

talidad son elevadas en las sodedades

tradidonales y bajas en las modernas,
así como de la comprobación de que

til timo siglo,pero está todavía en curso

en una buena parte de los en vías de

desarrollo.

La teoría de la transidón demo

gráfica es v-ál idaparados fines: diacró-

nicamente, para describir y analizar la

evolución de la población desde

mediados del siglo XVII, de acuerdo

con la experienria europea y, sincróni

camente,para entender einterpretarla
situación demográfica actual en el

mundo, porque en él coexisten combi

naciones diversas de las magnitudes
déla natalidad y de lamortalidad,que
afectan a propordonesdela pobladón

L U M A Y

SALUST1ANO DEL CAMPO .

total que no son ya las de otras éptxras,
Esendalmente, la teoría déla transición
demográfica está basada en la dis-
minudóndéla fecundidad y, por tanto
es obligado estudiar lo qué ha pasado
conella.Ensuversiónclásica.cornoha
mostrado Ronald Freedman, la teoría
déla transidón demográfica lo es de la
modernización, pues establece que
determinados cambiosenmacrovaria-
bles tales como la urbanización, la

industrialización, laelevadóndel nivel
educativo y otras, provocan una

dependenda ereriente de las grande;
instituciones especializadas y ura

insu fícienciacorrelativadelasunidades
familiares y locales tradidonales para
satisfacer las necesidades humanas. El
acento se pone, así, en los cambios

estructurales objetivos en cuanta

generadores de la disminución de la

fecundidad, mientras que las nuevas

aspiraciones, los cambios en las fun

dones de la familia y las percepciones
de lóseoslos y beneficnosdetenerhijw
se consideran consecuendas inelu

dibles del desarrollo.

(Ver gráfica 1)

Pero esta interpretadón plantea
dudas importantes, incluso en su

aplicadón al pasado europeo, según
expusieron hace casi tres lustros John
Knodel y Etienne van de Vlalle En

nuestro propio continente, afirman

ellos, la disminución de la natalidad

aconteció bajo condidones sociales,

económicas y demográficas muy

heterogéneas, aunque en un periodo
relativamente breve, entre 1880y 1910

sobre todo. La anticoncepción, que no

se practicaba entonces de un modo

general y cuyos métodos desconocían

amplios segmentos de la población, se

convirtió, cuando se puso en marcha,

enunprocesoirTCversiHe.enelquelos
factores culturales influyeron dtcM-

vamente y con independenda de las

condidones sodoeconómicas.

Además, la recien te experienria de

la reduedóndéla natalidad en algunos

países en vías de desarrollo ha dado

origen a una revisión de la teoría.qW
hacehincapié en el papel jugado por la

disemmadón de las ideas John C

Caldwellhadestacadoladifusióndela

familia nuclear como elemento de

occidental ización y hasta de moder

nización económica, a través de la

escuela y de los medios de comu

nicación de masas. Para él, "'a

disminudón de la fecundidad en el

Tercer Mundo no depende de \» <

extensión de la industrializarión ni de ¡

la tasa de desarrollo económico. S

verá afectada por ésta, desde luego,e

la medida en queproduzca másdinero
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paraescuelasyperiócüa»,dadoque la
mcdemizadóiifamiliarnopuededarse
en una economía no rrtonetarizada.

Ahora bien, lomás probable es que la
disminudón de la natalidad preceda a
la industrialización y ayude a traería y
no que venga después". Para Freed-

man, en cambio, la introducción del

modelo familiar nudear occidental no

es unacondidón previa indispensable,
En este contexto, no es extraño que

haya prosperado una nueva interpre
tación de los hechos a la que su autor,
Dirk J. van de Kaa, ha denominado

"segunda revoludón demográfica".
Con ella trata de explicar los cambios

repentinos aconteddos desde media
dosdelosañossesentaenlastendencias

demográficas europeas, teniendo en

cuenta los experimentados en losmo
delos matrimoniales y en la compo
sición de los hogares. A su jiúdo, son
debido a lo que ha pasado y está

de nuestros sistemas sodales, a saber,
la es truc tura, la cultura y la tecnología.
En ellas se dan continuidades, desde

luego, pero, amediad osde los sesenta,
los profundos cambios en los valores,
los tecnológicos y los estructurales,
acabaron "disparando una respuesta
demográfica".

LANATALIDAD

En el cuadro 2 se presentan la tasa
brutadenatalidad (TEN) y la tasa total
de fecundidad o índice sintético de

fecundidad (TIF),que es la cstímadón
dd número de hijos por mujer que
lendria una cohorte de 1 .000 mujeres,
si a lo largo de sus años fértiles su

comportamiento reproductor se

sujetase a las tasas específicas de

feanKÜdad por edades prevalecientes
en un tiempo determinado. Como

puede verse, la variadón entre las

d iferen tes regiones del mund oe'. muy

grande y también entre sus agru-

padonessegúneldesarrolloalcanzado.
En las sociedades industríales el

número medio de hijos es de 1,6 y en
diversos países europeos todavía me
nor, mientras que, en algunas subre-

giones africanas en viasdedesam.il lo,
el promedio de hijos supera los seis y
es,por tanto,másde un ri n cuenta por
dentó superioral promedio general de
África. La comparación revela, ade

más, que la población de los países
desarrollados está actualmente por

debajo del nivel de reemplazamiento
delasgeneradonesqueesde2,l hijos
pormujer,mientrasqueladelospaíses
no desarrollados tiende a duplicarse
en 36 anos.

(Ver cuadro 2)
Por otro lado, es muy interesante

también la evoludón déla natalidad a
más largo plazo, según se refleja ene!
cuadro 3. Los actuales conceptos de

países más o menos desarrollados

aplicados a sus mismos ámbitos
territoriales desde el comienzo de la

Revoludón Industrial prueban que, a

principios del siglo XX, los más

desarrollados habían alcanzado ya el

nivel que actualmente tienen losmenos

desarrollados, aunque aquellos
comenzaronsudisminudónenelsiglo
XJX,y éstos lo hanhechodespuésde la
Segunda Guena Mundial. La proxi
midad entre las tasas de natalidad de

uno y otro grupo de países era muy
grande en el siglo XVIII,mientras que
la distanda aumentó en d siglo XX

hasta alcanzar unmáximo histórico en
los treinta años que vandel945a 1975.

Hoysiguehabiendoenelmundozonas
de alta y baja natalidad, que

corresponden a estos dos grupos de

países, aunque están menos alejadas
entre síen estepuntodéloque estaban
hace veinte años.

Las diferencias entre las tasas de

natalidad de los países y regiones no
son las únicas, pues también se dan

entre los grupos sodales según la raza,
laeducación, la religiosidad ,

dnived de

vida y otras muchas características

Estas no se explican por razones

fisiológicas y en ninguna pobladón
coindden la capaddad de procrear

(íertüidad)conlaproaeadóndectiva,
que es la fecundidad. Biológicamente
seestimaque la tasabruta denatalidad

jamás ha sido superior a 65 y que el ■.

periodo fecundo de las mujeres |
seguramente dura alrededor de 33 ;

artos, losquevandesde lamenarquíaa
lamenopausia. Porotro lado, hay que
tener presenteque la composidónpor
edad y sexo de la población es

i mpo rtan te a estos efectos, q u e algunas
mujeres son estériles o subfértiles, que
alospartos les siguenetapas in ferundas

de d u radón varia y que se .produce a
veces una mortalidad intrauterina

involuntaria.

(Ver cuadro 3)

Pera las variablesno fisiológicas,es
dedr, las culturales y sodales son las

q ue i nfl u venmasen la actualidad en la

reproduedónhumanay lasquemas lo
han hecho igualmente a lo largo de su
evoludón histórica. Davis y Blake

plantearon hace casi tres décadas un

sistemade variables intermedias de la

fecundidad humana que se sigue
utilizando aún:

I. Factoresqueafectan laexposidóna
las reladones sexuales ("variables
de relaciones sexuales").

A. Factores que rigen la formación y la
disolución de las uniones en el

periodo de procreación.
1. Edad de iniciación a las uniones

sexuales.

2.Celibatopermanen le : proporciónde

mujeres que nunca tuvieron rela
dones sexuales.

3. Total del periodo de procreación

pasado después de las uniones o
entre días:

a) cuando las uniones se interrumpen
por divorcio, separación
oabandono;

b) cuando las uniones se interrumpen
pormuerte delmarido.

B.Factores que rigen la exposidóna las
reladones sexuales en tre uniones.

Gráfica I

La transición demográfica

1. Abstinencia voluntaria.

2. Abstinencia involuntaria (causada

por impotencia, enfermedad,
separaciones inevitables pero

temporales).
3. Frecuenda del coito (excluidos los

períodosde abstinencia).

ILI'acloresquerigenlaexposidónalas
reladones sexuales entre uniones.

("variables de concepción").
A. Fertilidad o esterilidad, afectadas

por causas involuntarias.

B.Lrripleo o no de métodos anticon

ceptivos:
1 . Por mediosmecánicos o químicos,
2. Por otros medios.

C. Fertilidad y esterilidad, afectadas

por causas involuntarias
(estéril ízadón, tratamientoméd ico

etc.).

m. Factoresque afectan el embarazoy
alparto ("variablesde embarazo" ).

A.Mortalidad intrauterina por causas

involuntarias. -

B. Mortalidad intrauterina por causas

voluntarias.

El esquema anterior revelamuybien
la complejidad de la procreadón hu
mana, puesto que las variables que

induyepueden producir un aumento
o una reduedón de la fecundidad.

Todavía más, cada una de ellas es

independientede las demás,demodo

que sus diferentes valores pueden
desembocar finalmente en una tasa

casi igual para dos poblaciones. Todas

son, a su vez, resultado de decisiones
en las que intervienen múltiples
factores.

Con lo dicho puede verse clara

mente que la natalidad es un hecho

social no predeterminado, en el cual ta
voluntadde los individuos juega hoyel

papel fundamental . Noha sidosiempre
así, sin embargo, porque lo tradicional
ha sido la aceptación pasiva de las

normas sociales relacionadas con la

fecundidad Esta es la razón por que la

tasabruta de natalidad nona registrado
históricamente grandes varíadones

hasta el adveranúentode laRevolución
Industria) y los cambios que la

acompa ña n y la siguen. Entre ellos se
cuentan la alteración del nivel de fe-

cundidad ydesu naturaleza,y elhisto
riadorBankshaejempli fi cadomuybien
cómo esto sucedió con la burguesía
inglesa del siglo XJX

Ninguna sociedad se despreocupa
de la conducta reproductora de sus

miembros, aunque haya quien opine
lo contrario. Las normas sodales que
rigen la fecundidad son soluciones

generalizadas para los problemas
sexuales y de reproduedón, que se

inculcan en los individuosa travésdd

U M
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procesode socialización, en tendido en

sentido amplio. Ahora bien, afirmar

que una sodedad concreta tiene altas

tasas de natalidad porque se rige por
normas que así lo dictan no es una

verdadera explicadón, como tampoco
lo es decir que antes la fecundidad era

alta porque la tradición imponía tener
muchos hijos, mientras que ahora la

radonalidad exige tener menos y que
las familiasconstendepocosmiembros.

Sería -dice Ryder- una simpiificatíón
dela his to ria sodal in terpretar la actual

reduedón de la fecundidad como una

consecuenda directa del desarrollo de

la inteligenda, como lo sería también

a tribuir la baja fecundidad alainvasión
del materialismo. En realidad, las

sociedades más materialistas son

aquéllas en las que se vive al nivel de

subsistencia,porquenoqueda en ellas

resquido para otras preocupaciones.
Donde han prevalecido normas de

fecundidad elevada la causa ha sido su

radonalidad,esdeci r,queenelcontex to

particular en que regían eran orienta-
dones lógicasdemedios a fines. En las
sociedades donde eso pasaba la

mortalidad era alta y las base de la

organizadón económica productiva
era la explotadón agraria familiar. De

estemodo y siendo el trabajo humano
la prindpal fuentede energía, los hijos
eran necesarios, en tre otras cosas,para

ayudar en d campo, para defender al

grupode los ataquesde los enemigos y

para asegurar la vejez de los padres.
En los países subdesarrollados

donde los matrimonios aún tienen

muchos hijos -porque en no pocos la

natalidad ha disminuido- son deseados

porquelosquierenlosgruposalosque
pertenecen. Laclavefundamental para

explicar la disminurión de la fecun

didad no está, así en la introducción de

la racionalidad, sino en el cambio del

rentaxordenadordelosactosradonales

y de sus objetivos, que sustituyen los

fines familiares por los individuales.

En lassodedadesagrariassecón trae

matrimonioa edadesmuy tempranas,

incorporándose los nuevos esposos a

la unidad económica familiar, que por

general dirige el patriarca. Como en

esemedio productivo todo trabajador
adicional es valioso e importante, los

cónyuges tienen hijos para el bien del

grupo de parentesco. Sin embargo, al

inidarse en Europa el capitalismo, se

impone como norma un nuevo tipo de

familia, la nuclear o conyugal, a cuye

cargo corren el mantenimiento y la

educadón de los hijos. Como conse

cuenda de ello, se retrasa la edad de

casarse porque en adelante la explo
tadón agraria familiar no va ya a pro

porcionar trabajo seguro y éste ha de consecuenda de la reduedón de la

buscarseenelmedioindustrialurbano. mortalidad. Al mismo tiempo, el de-
Entonces es cuando se implanta la sarrollo económico multiplicó las

fecundidad moderna y el interésde los oportunidadesdeempleoen Europa y
individuos evolución a desde la familia enel NuevoMundopara los miembros

Cuadro 2

Cuadro 2

ÍNDICES DE NATAIJDAD Y MORTALIDAD EN EL MDNDO, 1995

Mundo. rtiN r.r.F. T.B.M 1 M.l Esperanza

regiones y til <21 Vi) íambos vida

suhregiones sexos}
- - - -

t-i) llorín 'i i Mujeres

Mundo 24 3.1 H f>2 64 <,K

■¡ ■■■:■) ■ más

desarrolladas 12 1.6 1(1 10 ni tu

fic'Biones mentís

desarrolladas: 2H 3,5 íl l>7 62 C5

Uniones menos

desarrolladas

(excluida China] il 4,(1 li 72 60 HJ

AIKICA 41 5,fl n 4(] ii 56

Norte 12 4.4 H (¡1 5.1 (¡í

Oondtnla! 45 f¡,4 14 Sli 52 >5

Oriental 41) 6.4 15 I0(i 4S 52

Genual 4li 6.1 lli 107 4? Jl

Sur 11 4.2 S 44 r.j 1)7

\MI KH_ A

DLL ÑOR II n ¿.u (1 H 7')
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;,uJ,""
¿.t 2.S

i,a

H

H
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Occ id.-nlal

11

4.1

i.S 1(1

>]

UI 51

Sudeste .'1. }.2 H i.t ti.' (ib

Oriental 17 I.H n 4(1 fin 72

EUROPA II

u 1.8 tí 7

6*

7!)

77

79

1 1 ni 77, NO

Oncnial 1G

1.4 !t

17

II

IW 7J

79
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iy K 24 71 7(1
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de orientadón a la de procreación.
En este proceso influyeron prinri-

palmenteeldescensodeía mortalidad
y el desan-ollo económicoquesedioen
las dudades. Antes, todo estaba adap-
tadoa las condiciones deelevada mor

talidad en las que, como los cónyuges
podían fallecer pronto y como la

mortalidad infantil era enorme, se

precisaba una fecundidad alta para

producir familias pequeñas. De esle

modo, las familias numerosas fueron

de las familias agrarias que se esca

paban del medio rural. Y entonces -

piensa Ryder- seprodujo una transfor
mación normativa crucial: se institu-

rionalizaron losderechos individuales
frente a los de la familia y se sentaron
las bases del predominio de la baja
fecundidad mediante una serie de
medidas legales que prohibían el tra

bajo de los niños, imponían la ense

ñanzapnma ria obl igatoria ymejoraban
la posidón social de las mujeres.

Nadiepuedeignorar laromdejioVi
que encierra la evoludón desctebalb
natalidad que prevalecía en las soc».
dades tradidonales a la baja que
caracteriza a las sodedades indusbjL
avanzadas, asícomo queen el mundo
actual coexisten

nivdesmuydiferente
de fecundidad y que el cn^ientotfe
¡a pobladón tota! depende sobre todo
de ésta al haberse generalizado la baá
mortalidad. La conciencia de esta
situadón llevó en 1972 al Instituto
Internacional de Estadista" en

cooperadóncon laUnión int—^kj
para el Estudio Científico dll"
Pobl ario n , a i niciar la Encuesta Mundial
de Fecundidad que es, sin ningún
génerodedudas, la investigación social

El estudio de la fecundidad dife

rencial es el modo deaproMmanial
conocimiento délos tactoresanp-

cosysorialesqueexplicanwdescenso
donde ya se ha producido y sirves

para preverlosdondesigueáendoal ta
En este sentido, conviene aludir a k

gran importancia que tienen en la

fecundidad la residencia en zonas

rurales o urbanas, el grado de

instrucdón general y de lasmujeres, la
situadón económica de los grupos.la
ocupación, el trabajo femenino y las

ad-eripciones religiosas y étnicas.

Enlaactaralidad.lafecmddadmfc

baja se da en Europa, América del

Norte,Japón yOceanía,noatoii-zaiido
enmuchos de sus países integrantes el

nivel de reposidón, pero hay ümbiéri

signos fehadentesdeundescensodela

fecundidad en bastantes países
subdesarrollados. El cambioenel deseo

detenerhijosha sobrevenidocon fuera

en ellos, en los que se calcula Cjue

alrededor de la milad de las muja»
casadas en edad de reproducirse no

quieren más hijos, si bien el 49* de

ellas no usan métodos eficaces de

planificación familiar.

Aunque el empleo de los medios

anticonceptivos se ha generalizado*11
el mundo,todavía se registran grande
diferencias entre pobladones y efltre

segmentos de una misma poblaoon
La práctica de la an «concepción
depende, como es lógico, del

cono

cimiento y de la disponibilidad délos

medios precisos, así como
de w

actitudes hacia ellos, que están «

consonancia con los valores propios-
La iglesia católica rechaza todos!»

artificiales, pero permite el recurso
»

los que llama naturales y PriX,ar"¡'!L
paternidad responsable. De a^e^
con los resultados de la mendemat»

Encuesta Mundial de Fecundidad,ca9

l«54Iianr¡BKBDai l) M N



la mitad de las mujeres de los países
subdesarrollados usan algunos de los
métodos modernos y, sobre todo, la

pildora, aunque también la esteri'i. a-

dón femenina es importante en , ;u-

nos países. En conjunto, puede , :r-

marsequeescaracterísticodelospaíses
subdesarrolladosel incrementodd uso

de todos los métodos conoddos de

control de la natalidad y que en los

paísesdesarrollados lo que seda es la
rotación de i mo a otro u otros, pues su

uso está ya generalizado.

LAMORTALIDAD

i John Craunt, a quien se considera el
■ inventor de la Tabla de Mortalidad,
I estimóqueentrel604yli561ensupaís
i el número de supervivientes de una
I cohortedel00naddoserade64alos6
¡ años,de40alosl6,de25alos26,del6
alos36,del0alos46,de6alos56,de
3 a los 66 y de 1 a los 76. Es dedr que,
según todos los indirios,iamortalidad
variómuy poco desde el año 300antes

Cuadro 3

progresos de la mediana preventiva,
el uso de alimentos más sanos y de

viviendas más higiénicas, una manera
de vivir que desarrolle las fuerzas

mediante el ejercido, sin destruirlas

con excesos y, finalmente, la desapa-
ririón de las dos causasmás activas de

degradación, la miseria y la riqueza
excesivas,deben prolongar ladu ración
de la vida humana, asegurar a los

hombresunasaludmásconstante,una
constítudón más robusta.

5e advierte que los progresos de la

medicina preventiva, que los de la

razón y el orden sodal han hecho más

eficaces, deben hacer desaparecer a la

largalasenfermedadestransmisibleso
contagiosas y esas enfermedades

generales que tienen su origen en e.

clima, en la alimentación y en la

naturaleza de los trabajos. No sería

difícil probar que esta esperanza debe
extenderse a casi todas las demás

enfermedades, cuyas causas remotas

seguramente se podrán descubrir

algún día. ¿Sería absurdo, pues,
suponer que este perfecdonamiento
de la espede humana puedecontinuar
indefinidamente, que ha de llegar un
momento en el que la muerte no sea

más que el efecto de acódenles extra

ordinarios o de la destrucción cada

más lentadelas fuerzas vitales y que la

duradón del intervalo medio entre el

nacimiento y esa destmcdón no tenga
unos limites fijos? Sin duda el hombre
no llegará a ser inmortal, pero la

distancia entre el momento en el que
comience a vivir y la época en que,
naturalmente, sin enfermedad, sin

accidentes, experimente la dificultad

de existir, ¿no puede aumentar

constantemente?

Desde la perspectiva del presente
se ha podido señalar que el descenso

experimentado en la mortalidad

durante los últimos dosdentos dn-

cuenta años obedece a un conjunto de
factores entre los que sobresalen los

diezsiguientes: lamejoraen las técnicas
deexplotadón agrícolaJaintroducdón
del sistema fabril de producción, la

mejora de los transportes, las reformas
sociales que han regulado el trabajo
humano empezando por la limitación
del número de horas para los niños, la

capaddad para controlar la tempe
ratura y humedad en la casa y en el

lugarde trabajojamejoradelasanidad
ambiental y pública, la higiene
personal, el desarrollo de la asepsia y
de la antisepsia, la inmunología y los

cambios en las enfermedades y el

aumentodelasdefensasdel organ ismo

contra éstas. El profesor Hauser ha
sintetizado esta larga lista en los

siguientestresfactores:"elprimerofue
el incremento general en el nivel de

vida, como resultado de los avances

técnicos y del aumento de la produc
tividad, así como el logro de largos
periodos de paz y de tranquilidad
gracias a la aparición de un gobierno
central relativamente poderoso y
estable. El segundofactorprincipal que
ha influido en la disminución de la

mortalidad ha sido el logro de la

higienización del medio vital y la

mejoradelahigienepersonal. Durante
el siglo XIX se adelantó firmemente en

la purificación de los alimentos y del

agua y en la mejora del aseo persona),
factores que contribuyeron material-

mentea la eliminadón de las enferme

dadesparasitarias, infecciosas y conta

giosas. El tercer factorprindpal es, por
supuesto,lacontribudóncadavezmás

amplia e intensa de la medicina mo

derna, mejorada con el progreso
reciente de la quimioterapia y de los

insectiddas".

El hecho más signif ¡cativo aelsíglcj
XX es precisamente la mayordurarión
de la vida humana, por lo que el

envejecimiento de las poblaciones es

untestimoniodeéxito.aunquesehaya
convertidoen problema. Pero la longe
vidad no ha afectado por igual ni a los

Por un lado, cabe aprecia r que en

1995 las tasasmásaltassedanenÁfrica

Central y las más bajas en el orientede
Asia (Japón, China, Taiwan, Hong
Kon g,Corea, etc. i , cu ya íecu nd idad no

alcanza el nivel de reposición, y en

América Central donde es muy ele

vada. Además, según la evo 1udón
, esta

lasa ha acabado experimentando un

vuelcohistórico,porqueesactualmente

superior en los países desarrollados

que en los en vías de desarrollo,
mientras que en la década 1950-1960

era inferior en 1 1 puntos.
El nivel de mortalidad propio de la

sociedad trad i c ional
, qu e erasemejante

enelsigloXVlHenlasactualesiegiones
desarrolladas y subdesarrolladas,

seguramente se ha mantenido sin

grandes cambios durante siglos y

siglos, excepción hecha en las abun

dantes bajas debidas a las guerras, las

epidemiasoplagasy lashambres,entre
otras causas de menor cuantía. La

esperanza media de vida, que es el

promedio de anos que puede esperar
vivirunapersona nacida en la fechade

referencia, es una medida mejor de la
mortalidad que la TEM, tanto por ser

independiente de la composición por
edadesde 1apobladón como pe >r reflejar
las condidones de todo tipo que
caracterizanaundeterminadoperíodo
histórico. Esuna función de la tabla de

mortalidad,quees la historia de la vida

yde lamuertede un grupo, nacional o

particular, que se va reduciendo

progresivamente por las defundones

jr expresa en términos cuantitativos la

probabilidad de sobrevivir desde una

edad hasta otra cualquiera.
El examen de los epitafios de las

sepulturas dispersas por Grecia,

pertenedentes a las épocas helenística

y romana, ha permitido estimarquede
cada den miembrosde una cohortede

nacidos, 62 alcanzaban los diez años,

46 los veinte, 26 los treinta, 18 los

cuarenta,! 3losdncuenta,91os sesenta,

41ossetenta y 2cumplían los ochenta.

(estimadas y conjetur

más \ menos desark

deCristo-con un empeoramiento en la

Edad Media- hasta 1 750 y a este hecho

se responde una actitud perenne de

fataiismoquesóloserompealiniriarse
la Revoludón Industrial.

Los adelantos de la medidna en el

siglo XVIU, que culminaron con la va
cuna inventada por Jenner para
combatir la viruela y con otra serie de

acciones concurrentes, fueron modifi

cando las ideas sobre la inminencia de

la muerte y, como señala Bourgeois-
Pichat, al pesimismo del pasado le

sucedió el optimismo extremo, que se

refleja muy bien en los siguientes

párrafos de Condorcet:
La perfectibilidad oladegeneradón

orgánica de las esperies vegetales y
animales puedeconsiderarsecomo una
délas leyes generalesdela Naturaleza.
Aesta ley está sujeta también la especie
humana, y nadie dudará de que los

Cuadro 3

Tasas medias anuaíhs de natalidad v mortalidad

(estimadas y conjeturadas! para las regiones

más v menos desarrolladas (1750-1995)

1901)1910 J4

1910-1920 2fi

1920-19.10 28

191111940 22

I iM.il- 1950 20

X 1970: n.il.t.l M. sjIjs.

PLUMA Y PINCEL V¿XíiME3m-rtt\



dos sexosni a losdiferentes grupos de

edad. Por poner un ejempío referido

en España, a principios de siglo la

esperanza de vicia ai nactT era para los

hombresde33,85añosyen 1990erade

73,2. es decir, que el avance había sido

de un 116 por ciento- A su vez, las

m ujeres nacidas en 1 900 podía n esperar
vivir por térmí nomedio 357 años y ¡as

nacidas en 1990 nada menos que 803,

esto es. un 12S por ciento más. La

diferencia éntrelos sexos -a favor de la

mujer-no soiamente semantiene, sino

que se incremente y, por otra parte, la

ganancia esmuy notable en las edades

más jóvenes y en las más viejas y
bastante menor en las intermedias,
debido a la naturalezade lascausasde

mortalidad que prevalecen hoy para
tos países desarrollados y subde

sarrollados.

Enestosúltimos, las enjermedades

de los lactantes, las diarreicas y otras

lauennedadesiriJecQosasyF
causan casi la tercera parte de las de-

i unciones, míen Iras que en los países
desarrollados lascausasprindpalesde

i circulatorio (48%) y los

neoplasmas (19%).

Fero esteanálisissomerode lamor

talidad en el mundo quedará dema

siado incompleto sj no se hiciera una

iriCTáónespecialala tasaiiemcrtalidad
infantil Se trata obviamente de una

tasa específica por edad, pues es ei

cociente de dividir tos fallecidos antes

de cumplir un año por nacidos vivos

en ese período, pero es bastante más

queeso,yaquese la considera también

un indicador muy importante del

bienestar socioeconómico, alno existir

ningún objetivo prioritario para una

población que salvar la vida de sus

nuevos miembros. Hoy son todavía

muy elevadas en casi toda África y en

buena parte de Asia y la que corres-

pondealos países subdesarrrflados es

67 veces superior a la de los desa

rrollados- La mejora, $ín embargo, ha

sádoamsiderablea lo largodel tiempo
BasteseñalarqueenEspaña,dondeen
] «95 es de 7.6 era en 1900-1904 de 175.

es decir, rebasaba mucho a las regio-
nalesmásaltas dehoy y en 1940-44era

todavía de 115, lo cual nos permite

romprobar que los progresos en este

campo son más veloces en los países
subdesarrollados que lo fueron en su

día en los actualmente desarrollados

Finalmen te, espreciso hacerconstar

que las tasas de mortalidad varían

laminen considerablemente segú n los no sea posible hacerlo.

gruposétnicosysociales, lascategorías
ocupacióna Ies, los niveles de renta, la

residencia rural -urbana y el grado de

educación, entre otras características.

Todas ellas son importantes y deben
serestudiadascondetal le.aunqueaquí

libro, del mamo mulo, d¡ta&,_.

Catedráticode Seciologüí en la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociobgia de la

Uninersidod Complutense y Director,

entreoíros relevantes tilulosacademkos,

díJDicionariodelaONUdeCiencias

«561



Agujeros negrott : sopresas e interrogantes

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAMBIENTE

FW" irar hacia arriba ya presenta
ÍVl un número determinado de
fc**l oosasconoadasiplanetas.ga-

laxias, cometas. Sin embargo,
enMesopo lamiaya seconocía
la existencia de Venus y la

posidón dcunagrancantidad
de estrellas.

IX' aquel pasado sólo quedan los

"sigurats", erosionadosaltares de ladri
llos erguidos en los desiertos de Irán,
Arabia Saudita c Irak.

No obstante, la presencia de "mons
truos hambrientos",que engullen hasta
ta luz, no formaba parte del antiguo
conodmii'iim.

Su presencia es a partir de la Teoría
ríe la Relatividad deEinslein. El rienti'Mco

judío-germano dedujo que estas enti
dades, no visibles, deformand espado,
poseen una densidad impensable v hasta
son capaces de "curvar" un rayode luz

"Los Agujeros negros son unas de las más atractivas

mtenogantes en el ámbito de la física cuántica. Las preguntas
ven desde dónde han surgido o cómo se forman estos

gigantescos 'gigantes glotones, invencibles e invisibles'
-o Black Holes- como se los denominó en 1969".

CRISTIAN PAVEZ

QUE ES Y COMOSE FORMA UN

AGUJERO NEGRO

Sitavelocidaddeescapedeuncuerpo
iguala a la velocidad de la luz, se

transforma en un Blak Hole.

Según la Teoría de la Reía tividad, el

origen de un Agujero Negro esun pro
ceso ligado al fin o la muerte de una

estrella. Si el sol disminuyera su esfera -

hasta en 3 kilómetros- cualquiercuerpo
que pudiera huir de su fuerza gravita-
rional tendría que superar los 300.000

kilómetros por segundo.
De acuerdo con lo señalado por

AlbertEinstdn, nada -o ningún cuerpo-
puede cumplir tal exigencia: uno omás
elementos que se encontrasen en las

pro*unidadesde la inmensidadddastro

comprimido, no podrían escapar.
Un ejemplo que hace más evidente

esleerecto,son 1as esstrc-1 lasde-ncu tremes :

la velocidad de escape desde su super
ficie esmásde la mitad de la velocidad

de la luz. Su densidad llega a tal punto
queunccntimelrocúbico sería capaz de

atravesar la Tierra -de polo a polo-más
dedneo veces. La fuerza deairacción de

un Agujero Negro es superior
-

matemáticamente- a un Go-Go, Go-Go

diplex o a todas las distancias pensables
en Unidades Astronómicas, a AU.

Para John Archibald Wheeler, quien
en 1969 formuló algunas observaciones
sobreeste fenómeno, un AgujeroNegro
es una conccntraríón gravitacional in

mensa, tan grandequesepuede "traga r"

cualquier cosa que se encuentre a su

alcance. Para Einslein, estos cuerpos
-

tan pesados- poseen la particularidad
de "mod i ficar" el espadoque los rodea

En opinión del astrónomo Cari Sal

gan, esta situación puede ser ilustrada
de la siguiente manera: una esfera de

acero sobre una sábana de plástico. El

peso de esta curva la superficie. Poste
riormente, se deja rodar una esfera

mucho más pequeña- sobre el plástico
Despuésde una cuantas vueltas, la mas
pequeña caerá atraída hacia la esfera

A escala natural, cualquier planeta,
¡>a !a\i,i. pulsar caería en las fauces del

Agujero Negro por la imparable acción

gravitacional.
La luz nu se encuentra ajena al

comportamientodescrítoantcriormcnle.
Al pasar por el área gravitacional de un

Agujero, será desviada al igual como se
dobla cualquiermaterial sólido flexible
Al cortar, delmismomodo, cl campo de

fuerza de una estrella, la desviación no

superará la fraedón de grado.

LAS ESTRELLAS TAMBIÉN

MUEREN

Un Agujero Negro comienza su

actividad.ocx ¡stencia, ligadoalamuertc
de una estrella: gigante roja a enana

blanca. Cuando el proceso, irremedia

blemente, está en curso, el astro pierde
su energía,comienzaaapagarse.Esuní
contracción, en sí misma, agónica.

JorgeZanellis, físico-leóneo, gráfica
estasituatióndemodocoloquta 1 . Seña la

que la muerte de una estrella es igual a
tener una tartaen horno. En elmomento

de abrir la puerta del homo, el pastel se
desinfla.

El período en que ocurre la muerte
estelar pod ría denominarse "pérd ida de
identidad". Es como si alguien desa

pareciera, quedando tan sólosuvozo su

COMO SE BUSCA UN AGUJERO
NEGRO

Fl 20 de noviembre de 1992, el New
Yor Time publicó la primera fotografía
de un Agujero en acdón. La toma fue

hecha por el telescopio espacial Hobbe
La particularidad deeste registro radica
enquelosAgu jerosnegrosson i nvisibles

al ojo humano: no es posible verlos a

rra vesde un telescopio ópt ico ya que no
emiten luz.

Un cúmulo de estrellas, denomina

dasBinarias, hanculaboradoendetectar
la act ividad delos "glotones" espádales.

Los especialistas indican que las

Bina riasseencon traríangirandoen 1 1 >n> >

ala "nada".CornolosAgujerosnoerní ten

ningún tipo de luz, éstas girarían en

relación a algo que las tragara.
Hasta elmomento, la candidatamás

evidente cs Cyngnus XI. No es una

estrella en si. Más bien r*.nm lur-nto de

emisión de rayos X.

Li explicación sebasaenquecuando
un cuerpo órbita en la fuerza de un

Agujero Negro, comienza un proceso
de transferencia de su material antes de

ser "tragado".

ALGO ABSTRACTO Y SIMPLE

Abstractos y simples, son dos adje
tivosusadospo r la comunidad cien tífica

para describir un Agujero. Estos son.

por lodemás, unosde los tan tos (actores

para estudiarlos.

El ffeico-cuánlicoCbudioTeitdboim

señalaque estosAgujen» tienenmenos

propiedades que las partículas elemen
tales: protón y electrón

1 J) constanlede loscstudiosapunta a

quecualquiercosa puedepa sara I i nterior

de un Agujero. En tal sentido. Zanellis

agrega que las situaciones no suelen

presentarsedd modo habitual: en dios

no hay espacio-tiempo.

UNA PARADOJA

Fuerza centrífuga : cuandoun cuerpo

gira en lomo a otro, como la Luna en

loi-iwalaTierra,experimentaunahjcrza
que lo jala hacia afuera. Este fenómeno
cs casi diario: al viajar en automóvil,

girar una ruleta, etc.

Como enfatizó Zanellis, en estas

oscuras regiones del cosmos las cosas

pierden sus propiedadesusuales. Artur

Abramovicz, de la Universidad de

Varsovia, indica que en las cercanías al

Agujero la fuerza degravedad pierde su
sentido dinámico. El poderoso campo
de gravedad desarticula todus las

características tradicionales que
conocemos: "fuerza centrífuga hacia

Esla paradoja puede ser explicada a

nivel óptico, ftjvrxvsnasdentrode una
estación espacial tubular, alrededor de
unAgujero, tendríanvariaspeíLepuunes
de "curvabilidad" Uno de los efectos

^,ri.)¡*>s<-rvjrli^p,isiil,t.,1norm,irt\-l.i
elefectocambia en relación a ladisfama

con d Agujero.
H primer tubo, al estar rodeando los

trcsalAgujeroNcgti>,apa receríaemular
-curvado- por estar más alejado dd

| Agujero. Enesa seccicin, los rayosdfchíz
no sufren la influencia por tstar más

distantes dd Agujero Negro.
No obstante, d que permanece en

nxxi»daraLaimpn'5¿óndcscTn'cto:kiis
rayosde hiz sondesviadosporla acción

ddAgui>?ro.Sinemhiigo,dtuboquese
ubica más próximo, parecerá ser

expulsado hacia afuera: quien rximi-
necedentro de él sentirá quees "jalado"'
en dirrorión al centro.

En este plano, las di,mcrtsiorM-sde lo

queaparece,enrdación a Lasdimcnsin-

nesqueseronocen, pierden su conven-
ráonalidad-Enesla airadd universo las

verlas.

Kari Schwrarzschild, físico alemán,

cpjicócn 19171,1 pri -.-nao de variantes

en los Agujeros Negros. La reflexión la

desarrollo en bax- a ecuaciones formo

ladas por Einstdn. Existen variedades

en los Agujeros, pero su actividad se

remontaría -al igual que sus existenaa-
al Big-Bang.

En d ámbito de las variantes, se ha
establecido la presenciadeAgujerosmás

pequeños. El autor de La kétoria del

ticrrrpo,dñsKoin$é,Sicy^ltevrtñn?r
habló en los años 70de su existencia. La

causa, señala rlawking, es la gran ra

diación que emiten. El proceso se

extiendehasta qued Agujerose "agota"
o evapora.

En d mismo terreno de las variantes

de Agujeros Negros, se piesenta una

extravagante forma descubierta por d
estudiante de Doctorado en Física de ka

Universidad deChik-,Máximo Bañado,

quien explica la presencia de Aguierus
en forma ele "discos": drodimcnsioncs-

7sind 1 1 s
, qu ien trabajó juntoaBañado

y a Tdtdboim, agrega que- losAgujeros
en tremás tragan "masgordossehacen"

y^lavM-másfrios:"Agujerr>s,grandes
o chicos, se venden en la misma tienda

dd Big-Bang".



En Defensa de los Bosques Húmedos

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDÍ O AMBIENTE

V a embestida de las empresas fo-

I IV restalesseestáacelerando.Anica
ha perdido, proporcionaImente,
el doble de bosques originales
que Sudamérica, y un tercio más

que Asia. E) motor de esta des-
;—

trucdón es la demanda demade
ras tropicales en el extranjero. Cientos de

empresas forestales europeas y asiáticas, cu

yas actividades a menudo no están regla
mentadas y a las que no se les exigen respon
sabilidades, penetran cada vez más profun
damenteen laselvahúmeda tropicalafricana.

En la costa occidental de África central se

encuentra la República deGabón, país que se
ha con ve rti do en un casodeensayopara toda
la región. El 85% del país está envuelto er
uno de los bosques tropicales más diversos
del mundo, antigua selva donde se cree que
viven más de 8.000 especies vegetales, 600
variedades de pájaros y 30 tipos de primates
Estos t*>squ es sonel hogard emuchasespedes
amenazadas, talescomogorilas, chimpancés
y elefantes.

Sin embargo, virtualmen te todos los

bosques de Gabón están en peligro de ser

talados. Las madereras, en su mayoría
europeas, cosechan árboles "okumé" y los

exportan para la fabricación de maderas

laminadas. Gabón y su pueblo escasamente
se benefician de este comercio, ya cjuc un 93%

de lamaderasaledelpaíscomo lefiaenbru to,
junto con la mayor parte de las ganancias.

En Gabón existen cinco "áreas protegi
das'' que abarcan un 8% de sus selvas hú

medas tropicales. La ley estipula que dichas
áreas no deben ser tocadas, excepto bajo
"autorización" especial del gobierno. Sin

embargo, la realidad es que en sumayoría ya
están siendo explotadas. Grupos ambien

talistas gaboneses creen posible que algunas
empresas forestales hayan sobornado a

funcionarios gubernamentales para que les

permitieran explotar áreas protegidas.
Ahora mismo, uno de los prindpales

bosques protegidos de Cabón está ame

nazado. La Reserva de Lope en Cabón cen
tral contiene enormes extensiones de selva

intacta. Dos empresasmadereras operan ya
en los límites de esta área.

LOS BOSQUES

Losbosques húmedos tropicalesdeÁfrica
se extendían originalmente desde Senegal,
en la costa ocddental, atravesando la vasta

cuenca delCongo hacia Uganda y Kenya. En
la actualidad, más del 75% de los bosques
que bordean la costa occidental han sido

destruidosoestánmuydegradados. Elgrueso
de los bosques restantes, que aún cubre más
de un millón de kilómetros cuadrados, se

concentra en Camerún, el Congo, Gabón,
Guinea Ecuatorial, la República Centro-

Tropicales de África
Hace menos de un siglo, una densa franja de intactas selvas húmedas

tropicales atravesaba África a lo ancho, casi de costo a costa. Estas inmensas

selvas, habitadas por tribus aisladas del mundo exterior, albergaban espedes
animales únicas, plantas exóticas y gigantescos árboles milenarios. Pero en la

actualidad esto ha cambiado. Casi todos los bosques de África Central han
sido cercados por empresas forestales foráneas que están enviando la madera -

y las ganandas- al extranjero. Si no se toman medidas inmediatas, los

írremplazables bosques africanos pronto desaparecerán,

africana, el Zaire y Ruanda, constituyendo
un 20% de los bosques húmedos tropicales
del mundo entero.

Losbosques húmedos tropicalesdeÁfrica
Central se equiparan a los de la Amazonia

sudamericana en cuanto a su rica biodiver-

sidad, una de las mayores del mundo. Alber

gan especies tales como elefantes, chimpan
cés, gorilas y "bonobos" o chimpancés
pigmeos (el primate genéticamente más

cercano a los humanos), que ya se han

extinguido o están en peligro de extindón en
el resto del continente.

LOS PELIGROS

La mayor amenaza a los bosques
húmedos tropicales de África central es la

explotadónmaderera. Losbosques húmedos
fropicaJesdeUcosta occidentalde África han

sido casi completamente talados en los

últimos cincuenta años. Porejemplo, Nigeria
y Costa de Marfil, aniiguamente los

principales exportadores de maderas

tropicales, ya han perdidomás del 90%de su

cubierta original.
Esta explotación la realizan princi

palmente grandes empresas madereras

foráneasqueamenudocuentancon el apoyo
financiero de gobiernos extranjeros y de

¡nstitudones tales como el Banco Mundial.

Sólo una ínfima proporción de las empresas
madereras que operan en África central son

realmenteafricanas; lamayoría soneuropea s,
un legado de la época en quemuchos países
de la regiónerancoloniaseuropeas. Lamayor
parte de las maderas se exporta "en bruto",
esto es, sin haber sido procesadas en África,
y la mayor parte de las ganandas también se
ca del continente. Más del 85% de las

exportaciones de madera africana está

destinado a la venta en Europa.
En África se practica mucho la tala "se

lectiva", esto es, se supone que se deben talar
sólo ciertos tipos de árbolesdentrode un área
determinadadelbosque. Esta práctica resulta
menos devastadora que la tala "rasa" que se

realiza en otros lugares, donde se arrasan

áreas completas del bosque, pero es

igualmente dañina. Hasta un 30% de la

bóveda forestal resulta destruida por la tala

selectiva, y a menudo la fauna se ve forzada

a salir permanentemente del bosque.
Como enotros lugares delmundodonde

se realiza explotadón forestaldegranescala,

problemas consigo. En África Central, la

aperturade los bosques a través de caminos
madereros y rozas ha traído a colonos y
mineros hada áreas hasta ahora intactas.

Igualmente ha traído a ios cazadores. Una

rédeme investigacióndelaSodedadMundial

por la Protecdón de los Animales reveló que

especies en peligro de extinción, tales como

gori las.chimpancésybonobos, eran cazadas

¡legalmente en todo el bosque. Loscazadores
viajan al corazón de la selva en camiones

madereros, matan a todos los simios que

puedan encontrar, y los venden como

alimento, incluso a los mismos trabajadores
de los campamentos madereros.

GABÓN

Gabón es uno de los mayores produc-
toresdepetróleodeAfrica. Según estándares
africanos es un país rico y hasta hace poco no
tenía necesidad deexplotarsusbosques.Esto,
combinado con su baja pobladón de algo
más de un millón de habitantes, explica que
los bosques de Cabón hayan permanecido
exccpciona Imente intactos.

Sin embargo, la reciente caída de los pre-
dosdei petróleo ha reduddo los ingresos del
país tan drásticamente que ahora tiene la

segunda mayordeudadeÁfrica.Esasí como
el gobierno autoriza cada vez mis la ex

plotadón foresta], y na repartido la mayor
parte de sus bosques entre empresas made
reras extranjeras. Estas cosechan árboles

okumé, de los que Cabón es el mayor pro-
dudor. Se sabe que más de cincuenta em

presasmadereras operan en Gabón, talando
ÍSOOkilómetroscuadradosde bosqueal ano.
La Unión Internacional por la Conservación
de la Naturaleza informó redentemente que
ninguna de estas actividades de explotadón
podría ser calificada de sustentable.

El presidente de Gabón, Ornar Bongo,
está enel poderdesdel967. Aunque elpaíses
nominalmente unademocracia,en la practica
nada amenaza al régimen de Bongo. Su
gobiemoes elpropietariode todos losbosques
de Gabón.

'

Estos bosques se cuentan entre los más
ricos de la región. Allí sobreviven en gran
númeroespedes animalesqueestánengrave
peligroen otros lugares, y periódicamentese
descubren nuevas especies. En 1984, se

descubrió el "suntailed monkey" (cercopi-
thecus solatus) en bosques que hoy están
destinadosa la tala.Másde20%de lasespedes
descubiertas hasta hoy en los bosques de
Gabón no se encuentran en ningún otro si tio
de la Tierra.

Una parte muy pequeña de estos bos

ques está protegida. En 1971, el presidente
Bongo firmó un decreto que creaba cinco
áreas protegidas, entre las que se encuentra

rvaforestaldeLopé.Eslasáreascubren
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aperttsun8%debSUp(rtciet«a,d.r*^del país, y en su mayona h» Süfri(£*¡*
grado de explotación, a sabiendasT^
consentimiento expreso del gobierna
problerr.a.^ntovenlos^biéi!
gaboneses, no es sólo que j», ¡J™**
protección forestal del paú sonn¿Z¿
smo que incluso las leyes existeiWa*
siendo burladas.

™»<sHa

Gabón, como antigua colonja [»«_.
tiene una reladón privilegiad» m2
empresas madereras Irancesas, m jj,».
tienen accesoa lamayoría de sus tosm*H
gobierno francés tiene directo iWenelki
por lo que entrega fuerte upayofnK^ ú
técmcoa

laso^paiMasquec^wrinenGAta
rJjusramenttunaajmpatohaMssa he™
(cxxrocida en Cabón como Leroyl.'ia <u
probablemente redbirá en concwifin e,

corazón de la reserva forestal de Lo» «■

obtiene la aprobadón del gobierno gabonés

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Las medidas que se requieren parj
proteger los bosques deCabón son similar*
a las necesarias en todoel restode Ahita. En

primer lu ga r, se debe hacer respetar lavM
legislación gabonesa sobre la exploaciór
forestal. Para ello debe existir una volu.-ii.ac

política, respaldada por actos en el terrero -

esto es, una efectiva vigilancia policial y
con t ro le s en I as á rea s protegidas para impedí
la cacería y la tala ilegales. También es im

portante que el gobierno de Gabón abra un

diálogo con los defensores del bosque, con

lasempresasforestalesyconlascoiTrankbdo
locales, para trabajar por una expulsión de

las áreas protegidas y garantizar qut In

actividades de explotación forestal muí Id

más "suRentables" posible.
La mejor manera de (prantizar q

explotación forestal tengaunmfnineiiiip»
es asegurando que toda la madera m

con estándares intemadonales iNXftxidoi
vaceptados.En laactualidad elmejor camine

para ello es solidar la certificación de la

madera por parte del lores* Stewardshif
Coundl (RSO. Este es un organismo inter

nacional que util iza estándares rwviirntr*

acordados para definir si la madera ha
sto

produdda de manera sustentable o no

Cualquier empresa foresta] puede solicitar
li

certificación al rejaque le sera rtcfpdí»
sus practicas se conforman a estos rstáiida»
entre ellos el respeto de los derecto

territoriales de los pueblos indígena,
!•

conservación de la diversidad bioiópayu
mantendón de los bosques originarios, Hoy
en día, ninguna de lamadera piwtiúeni*

*

África cuenta con la certiñcadóndel fSC.

Las comunidades en tabón y en te»

■\tMf.iijjnbiennivesiunbuscaraltemaiivJi
a la explotación foresta!. Entre ellas pxl*
estar el eco-turismo responsable, qu*

*■*

quecea lascomunidades kxaJwcerno resul

tadodirectodela preservadónde susbosq08

y de las espedes que alberga. También
es

importante que la ayuda que redbe
el Jp

biemo de Cabón de parte de gobiernos
w

tranjeros u organismos Wernacional» M

esté,comoenel patMclc* ligarla"proy*1^
"desarrollo" que conllevan

la cterWieí*»*
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Somos el ú

x ministro aceptara el papel de burlador de la soberanía

n mandato que le repugna por

EDITORIAL

Entre la ética y el absurdo

Ha
elección parlamentaria que tuvo lugar en didembre es, de una parte, causa de alarma y

desaliento. La aberrante institudonalidad contra la que se movilizó unida y heroica la
mayoría nadonal durante los 17 años de la dictadura, viene de ser confirmada a través de
losgestos expropiáronos déla soberanía popular que han cumplido "grandes electores" que
plagaron el Senado de la República con los llamados "institudonales".

La ciudadanía, inquieta, se pregunta si estaremos condenados a no ver nunca una limpia
democrada

r

Somos el único país del mundo en cuyo Parlamento hay bancas reservadas para el podermilitar
país delmundoen el que, aun sin renundar al discurso de la separadón e independenda

de los poderes del Estado, la Corte Suprema y el Presidente de la República intervienen en la

composición delPoderLegislativo. Somos el único país delmundo en donde el votodudadano sehalla
expresamente desvalorizado por disposidones constitudonales.

En este cuadro, resulta hipócrita el discurso de quienes se dicen preocupados por la renuncia de
millones a ejercer el derecho a un sufragio de efectos cada vez más relativos.

Vivimos la consagradón del absurdo: un ex rector universitario asume el cargo de "senador
institucional", y al igual que su colega ex ministro de Estado abunda en protestas republicanas en
contra de la desprestigiada mstitudón. El propio Jefe del Estado declara someterte con disgusto a lo
que estima su deber constitucional

Y cabe la pregunta: ¿qué ocurriría si todos los que dicen estar en contra de la inshtudón de los
senadores designados y del vitalido, actuaran conforme a su condenda?

¿Qué ocurriría si ningún ex rector o

popular?
¿Qué ocurriría si el Presidente de la República "desobededera"

injusto?
Si se objeta que tal situadón es absurda, responderemos que nada es más absurdo que el

espectáculo de un Senado feudal, y con Pinochet incrustado en él de por vida.
Si se objeta que con esas actitudes llegaríamos al borde de una crisis institudonal de alcances

inmanejables, responderemos quebienvenidas sean las crisis cuando su origen es el imperativomoral
y la recta conciencia democrática.

La obediencia a la letra de unaConstitudón Política antidemocrática es sumisión al chantaje de lafuerza, Y mientras no seamos capaces, como nadón, de sacudimos las tutelas de las bayonetas no
seremos dignos de la vocadón libertaria de los fundadores del Chile independiente.

Hay grandesgestosque sólopueden cumplir los auténticosgrandes de espíritu. Y hay convicciones
que cuando son sinceras y profundas, no retroceden ante los formalismos de ninguna ley injusta.

La aceptación de la iniquidad hace cómplices. El país tenía derecho a esperar una conducta ética,
en lugar de la argumentadón del renunciamiento.

La mayor utopía es ver a los que empuñan el poder, actuando según el dictado de su condenda.
Pero si de una parte el nuevo Parlamento produce alarma y desaliento, por otra parte ha surgido

del 11 de diciembre una respuesta alternativa de grandes proyecdones, representada en la votadón
de una izquierda que superó todas las barreras y se implantó como una realidad con la que habrá que
contar. Esos ciudadanos dijeron que la pobreza y la extrema miseria no son inevitables. Que un país
puede organizarse a partir de otros valores que los deí "cheque en blanco" para salvaruna vida Que
la educación puede ser otra cosa que una mercanda. Que los recursos que el trabajo genera pueden
tener otro destino que una carrera armamentista.Que el Estado tiene misiones más nobles que correr
en auxilio de los capitanes de industria caídos en bancarrota por derroche e inepcia

Esos rientos de miles de chilenas y chilenos que optaron por el cambio, a sabiendas de que era
prácticamente imposibleque los candidatos comunistas y sus aliados de lista, así como loshumanistas
llegaran al Parlamento, representan el restablecimiento de una condencia cuya continuidad la'
dictadura y el sistema que dejó amarrado han hecho todo lo posible por evitar.

El contraste entre las campanas milionarias de unos y la austera pobreza de los otros vuelve aun
más injusta la distribudón de las bancas del Parlamento, Y esomismo valoriza la dedsióñ de quienes
se alinearon por la alternativa de los cambios.

Esos votos tienen un valor que supera las estadísticas. Son un rechazo a la lógica de un modelo
social, económico y cultural que desacredita al ser humano al reducirlo a la esmirriada condidón de
agente del mercado.

Pero en unmercadoomnipotente,no todos los "agentes" son iguales.Una redde leyes, reglamentos
y exigenaas de procedimiento se complementan con el control de las comunicadones para ocultar que
toda la mstíhidonaüdad neoliberal no persigue otro objetivo que el de someter la fuerza de trabajo a
los intereses del gran capital.

De allí el discurso fatalista de los equilibriosy los consensos, y lamtroduedón de la perversa nodón
de flexibdizadon laboral" para disimular que se trata, al fin de cuentas, de un despojoperfectamente
planificado.

U>s dos Chile de que se habla frecuentemente, y como si se tratara de un dato inmodificable,
quedan hoy claramente simbolizados y domiciliados: el Chile del privilegio, de las grandes fortunas
en acelerado crecimiento, de la corrupción y el abuso de poder, de la censura y de la represión física
e ideológica, tiene su bastión duro en un Senado con bancada militar y ex dictador vitalido

El Chile de la dignidad y del cambio, se ubica en las trincheras de los trabajadores organizados en
las federaciones estudiantiles, en las estrechas filas de los combatientes por los derechos humanos en
el pueblo mapuche perseguido. Y entre una intelectualidad que ha dado muestras de su compromiso
con los valores que fundan una convivencia democrática y abierta a las transformaciones sodales de
signo progresista.

Con esta última opción estamos, y en la lucha por restablecer el imperio de la razón y la iustida
esta porfiada Pluma y Pmcel que hoy vuelve a susmanos, se esforzará por cumplir su cometido criticó
y pluralista.

L U M A
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Lo nuevo tras el I de diciembrei
ICAI

POLÍTICA, TEORÍA

V DEBATE

|"¡W7! arcan la coyuntura los

Irj resultadosobtenidosenla

elección parlamentaria
del 11 de diciembre de

1997, que han significado
la formación de un nuevo

escenario político y un importante

y relevante avance de la izquierda

y del Partido Comunista de Chile

En diversos círculos políticos
nacionales, y tambiénen el exterior,

este logro se destaca como uno de

loshechospolíticos que surgen tras

la contienda electoral. El diario Ei

País deEspaña,unode los tabloides

más influyentes del mundo de

habla hispana, y el nuitutino Clarín

de Argentina, han concordado al

señalar que fueron tres los hechos

políticos más importantes que

arrojaron las elecciones del 11

pasado:

1) La derrota política de la

Concertación y su baja electoral.

2) El fortalecimiento político de

Pinochet, el militarismo y de la

UDI, aunque ello no significa un

incremento electoral significativo,

y

3) El sorprendente resultado

obtenido por la Secretaria General

del Partido Comunista, Gladys

Marín, y el alza de la votación

nacional de los comunistas, que es

interpretado por estos medios
de

comunicación como un "rejuvene

cimiento" partidario.

RESULTADOS POLÍTICO

ELECTORALES

La Izquierda y los comunistas

En el plano estrictamente elec

toral, los comunistas lograron

393.523 votos, el 6,86%; la NAP

B.497, con el 0,16%; los Inde

pendientes 26.368 votos, con el

0,46%. El total de votos de esta

izquierda es de 428.388 votos,
con

el 7,48%. En las elecciones de

diputados de 1993, el Partido

Comunista alcanzó 336.034 votos,

con el 4,99%; los aliados delMapu

6.644; con el 0,10%, los Inde

pendientes 87.817 votos, con el

1,30%; siendo el total de 430.495

votos, con el 6,39%. En términos

absolutos, el Partido Comunista

sube su votación en 57.489 votos,

esto es, un 17,1%.Mientras que en

términos porcentuales el alzaes de

un 1,87%.

Hay que agregar a este cuadro

favorable el avance electoral expe

rimentado por el Partido Huma

nista, que sube a un 2,90%, con lo

que el resultado alcanzado por las

fuerzas que están contra el sistema

yproponencambiosde fondo logra
más de un 10%.

Si comparamos el resultado de

estaselecciones con lasmunicipales
del 92, las de diputados del 93 y las

municipales del 96, salta a la vista

que es en estaocasión queelPartido

Comunista y ta izquierda obtu

vieron elmejorporcentaje: el 7,487o
como lista yel 6,86%para elPartido

Es necesario hacer notar que los

únicos partidos que suben su

votación, apartede los comunistas,

son los humanistas en98.836votos,

y la UDI que lo hace en apenas

11.200 votos.

Se inscribe en este avance gene

ral el importante hecho que Gla

dys Marín obtuvo 171.790 votos,

constituyéndose en la octava

mayoría nacional individual, con

un 15,69%. En una zona de evi

dentes proyecciones nacionales,

ella logró una votación que va

mucho más allá de las filas co

munistas y de la propia izquierda,

atrayendo conciencias y votos de

los jóvenes, délasmujeres,debases

y adherentes del PS, del PPD,
de

independientes y incluso de

algunos segmentos de la DC, como

lo ha reconocido el propio Andrés

Zaldívar.

La dirigente comunista superó

las votaciones de candidatos como

Gabriel Valdés, que obtuvo 91 mil

votos, y por cierto develó la

arbitrariedad del binorrúnal si su

votación se compara con la del ex

Ministro del Interior de Pinochety

ex designado, Sergio Fernández,

quien fue elegido sólo con un poco
mas de 13 mil votos.

La candidatura de Gladys Ma

rín también jugó un rol determi

nante en insertar la campaña del

Partido Comunista en las luchas

sociales, juntoa los trabajadoresde

las AFP, entre las familias sin casa

de San Bernardo que realizaron

una toma, en Colonia Dignidad
denunciando las violaciones a los

derechos humanos, marcando a

Pinochet y a la demagogia de la

Concertación, en las universida

des en diálogo con los estudiantes,

jugando un rol muy importante en

los medios de comunicación de

masas, llevando la voz y la política
de los comunistas y ayudando a la

campaña nacional. Su liderazgo se

proyecta como un factor de uni

dad, de dinamismo, de conver

gencia y de lucha de la izquierda y
del pueblo allendista.

Mireya Baltra, Jorge Insunza,

Víctor Tiznado, Gonzalo Fernan

dez, Gastón Quezada, Ercides

Martínez, Mario Palestro hijo,
Lautaro Carmona, entre muchos

otros, son candidatos comunistas

que lograronvotaciones relevantes,

quedando en expectante posición

para seguir jugando un rol en la

lucha, organización ymovilización

social hacia adelante,

En esta oportunidad la canti

dad de electores que debió votar

para elegir senadores fuemuy alta

a raíz de que estaban incluidas las

circunscripciones de la Región

Metropolitanaque representan casi

tres millones de electores. En

senadores hubo 4.184.447 votos

válidamente emitidos y en

diputados la cantidad de votos

válidamente emitidos fue de

5.733.714.

En este terreno hay que obser

var un fenómenomuy importante:
la votación obtenida por los

candidatos a senadores del Partido

L U M A Y

Comunista fue altísima.En el plano
nacional su porcentaje en

senadores, es de un 842%. Hay
que considerar que en este por- ¡
centajenadonalinfluyedernanera

muydecisiva la votación deGladys
Marín. Sin embargo, si se compara
la votación dediputados con las de
senadorespor regiones, resulta que
en la mayor parte la votación de .

senadores es muy similar a la de

diputados o, incluso, levemente

superior. Tal asunto refleja una

derrota de la idea de que votar por

el Partido Comunista era perder el

voto. El voto por senadores es un

voto altamente político.

Teniendo en cuenta el difícil

escenario político y las condido

nes en que los comunistas y la

izquierda sehan tenidoquemover

a raíz del peso del dinero en las

campañas y en la sociedad, la

corrupción, el sistema binominal,

la exclusión y los escasos espados

públicos y comunicadonales que

se les han permitido y permiten,
sus resultados electorales son

extraordinariamente valorables.

I un to con elevar la votadón, los

comunistas se plantearon también

proyectar más la alternativa de

izquierda, elevar la movilización

sodal yvincularla con la campana,

y fortalecer el Partido,
obteniendo

también avances en esos planos.

En el terreno sodal, las intensas

jornadas de movilización y de

triunfos electorales sucesivos en

las universidades chilenas, sin

lugar a duda aportaron para
crear

un escenario propicio, quehizo
ver

a una izquierda y a un Partido

Comunista incidentes y propo

sitivos en el mundo universitario

de todo el país.

Las diversas luchasdelos traba

jadores organizados, de
sectores

tales como los mineros, lo*

vendedores de AFP, los miles
de

asalariados del sector público, q*

junto a la CUT marcaron
ai

Gobierno y al Parlamento en pro

testas de dimensión naCl0Tl*Z

ayudaron a develar la demagog»
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y a poner en alto las demandas

populares. Diversos conflictos

sectoriales, regionales y comunales,
también fueron escenarios posi ti-

'vos que se expresaron en las

elecdones del 11 de didembre.

Las jomadas en torno a los trein
ta años de la caída en combate del

. ComandanteErnestoCheGuevara
en Bol iv ia. en todo el país, así como
el gran arto demasas en el Estadio

Nadonal en septiembre,aportaron
a señalizar a esta izquierda emer

gente y consecuente.

Otro avance es que quedó de

manifiesto la importanda de la

propuesta que el Partido Comu

nista hizo sobre un acuerdo

democrático nadonal. En ocasión
del aniversario del PC, Gladys
iMarín expuso en el acto realizado

en el ex Congreso Nadonal la

necesidad patriótica de concordar
un acuerdo para impedir la

instalación de Pinochet y el

militarismo en el Senado, y a la vez
abrir paso a una nueva mayoría
parlamentaria que tomara en sus
manos la tareadeproducircambios
democráticos pardales en cuatro

asuntos principales para la vida

del país y sus ciudadanos Esto se

hizo varios meses antes de las

elecciones.

Talpropuesta, rechazadaendos
ocasiones porlaConcertadón, tenía
el propósitode impedir lo que hoy
es una realidad, esto es, la llegada
antidemocrática e insultante de

Pinochet al Senado, de la bancada

militar y el posidonamiento de la
derecha extrema en el Parlamento,
con todo el aval y la legitimadón
que les dio y les da la coalidón

gobiernista. Se quería alcanzar un

piso mínimo, una nueva mayoría
parlamentaría que, impidiendo la

regresión, creara condiciones para
cambiosdemocráticos . Si esepacto
hubiera cursado, es bien posible
que la Concertadón tuviera hoy
variosdiputadosmás, y a lomenos
tres senadoresmás, lo que le daría

unamayoría en laCámara Alta por
sobre la derecha, el vitalido y los

designados por los poderes

PLUMA

fáctícos.

En el cuadro político descrito,
todo ello ayudó significativamente
a develar las verdaderas políticas
del bloque oficialista y de todos

sus componentes. Ayudó a que
miles de personasmiraran hada el

PartidoComunista y sepercataran
con más claridad de su conse

cuenda democrática.

La Concertadón se negó a este
acuerdo por temor a la izquierda y
a los cambios democráticos. Por

miedoal pueblo. Porque sederidió
mantener el eje de estabilidad y de

gobemabilidad del sistema en los
consensos con Pinochet, los gran-
desempresariosy la derecha, asun
to que ha marcado a fuego la

transición política desde 1989.

Como leí han reconocid o cl i rigen tes

de sus filas, el bloque oficialista

debe asumir hoy toda su respon
sabilidad histórica ante estos

hechos.

Los comunistas consideran que
este gesto patriótico que hideron

pensandoen el interésdemocrático

y en el país, es una acdón política
que debe seguir cursando y

proyectándose como parte de su

táctica, sus criterios de alianza y el

proceso de acumuladónde fuerzas ,

La Concertación y la Derecha

Por su parte, en laConcertación

se apredan importantes bajas en el

plano electoral, especialmente en
la votación del Partido Demócrata

Cristianoquepierde 509.932votos.
El PartidoSocialista cae en 167.362

votos, el PPD obtiene 78.361 votos

menos, mientras que el P.R. cae en

136.605 votos. La Concertación en

su conjunto pierde casi 800,000

votos.

En la derecha, Renovadón Na
cional pierde 136.605 votos y los

independientes de la lista de la

derecha caen en 56.848 votos; es

decirque, sin considerara la Unión
de Centro Centro, la lista de la

Derecha pierde casi 200.000 votos.
Si consideramos a la UCC, la

derecha cae en casi 350.000 votos.

P I N C E

ElGobierno, laConcertadón, la
derecha y algunos seudo analistas
han tratado de minimizar y
distorsionar estos resultados

políticosyelectorales,hadendo sus

propias lecturas. La mayor
cantidad de votos nulos, blancos y
abstenciones, permite que los

porcentajes obtenidos por los

partidos no reflejen las fuertes

pérdidas de votos que sufrieron

tanto la Concertación como la

derecha.

Otro fador que distorsiona la

voluntad popular manifestada a

través del voto es la existencia de
un sistema electoral binominal

antidemocrático. Es evidente, entre
otras cosas, que aquí no se cumple
elprindpiodeunapersonaunvoto.
Ya antes se daba cuenta de que la

derecha elige senadores con 13.000
votos mientras que la izquierda
conmás de 150.000votos no puede
elegir senadores; situadón similar
se da en el caso de diputados. En
un sistema propordonal, la vota
dón comunista habría permitido
elegir dos senadores y nueve

diputados.

Los que no participan,

Un asunto a examinar es la gran
cantidad de gente que por cual

quier razón no emitió una prefe-
renda por algún candidato, ya sea
votando nulo, en blanco, atenién
dose o simplemente no inscribién
dose. Este universo de personas

llegan a 3.893.486, un 40,44 % del

total del universo potencial de
electores. Este es un fenómeno

complejo, no atribuible a una sola
tendencia política o sodal. Desde

el punto de vista del sistema, la no

participación de esta enorme

cantidad de gente no es un pro
blema,más bien es algo buscado: a
los que tienen el control del poder
les interesa que la gente partidpe y
opine lo menos posible, así sea a

través del voto.

Sin duda que una buena parte
de lagentequeno se inscribe, anula,
vota en blanco o se abstiene.

L

expresa una posidón de rechazo
frente al sistema, que puede tener
en algún momento signo diverso.
Tambiénmuestra que la izquierda
aún no está suficientemente
instalada como alternativa en la

concienda de mucha gente. La

disputa de la condenda de esta

enorme masa de chilenos que se

expresa de esta manera será una

preocupadóndéla izquierda, cuya
dirección de crecimiento de su

influenda será resuelta conmayor

integradón a la lucha sodal, con

mayor capaddad de fortalecer la

organizadón sodal.

De cualquier manera, el
40% de no participantes significa
que laConcertadónyano sepuede
atribuir la representadón de la

mitad del electorado, sino tan sólo
de un tercio.

EL ESCENARIO POLÍTICO Y

SUS PROYECCIONES

El cuadro político que surge de
las elecciones muestra una

tendenda a la expresión más dará
de la contradiedón de fondo.

El militarismo, Pinochet y la

derecha no crecen significativa
mente en votos ciudadanos, pero
se posicionan de mucho mejor
manera en los poderes institu

cionales y lácticos. Ahí está su

fortaleza, y que no es menor. El

Senado queda bajo su control. Los
grandes empresarios emergen con
soberbia, cuestionándolaspolíticas
económicas del Gobierno y exi

giendo cambios favorables a sus

muy mezquinos intereses corpo
rativos.

El dictador anuncia ya su agen
da legislativa, y su ambición

desmedida lo lleva a no rebajar el
rol de caudillo poh'ticc^militar que
desea jugar. La llamada derecha

liberal se ha virtualmente desplo
mado, no existe ya. Una ola regre
siva y derechista se viene con

fuerza, para posicionar a su

alternativa presidencial de futuro.

La izquierda se ha 13=J>
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instalado como un actor político
nacional, como un protagonista
alternativoemergenteen lopolítico
y social, en despegue, enmedio de
un escenario político propicio y

contradictorio, con posibilidades
objetivas y subjetivas de avanzar
más rápido. La izquierda se

transforma en un interesante polo
de atracción, para los inde

pendientes, para el mundo social

organizado, para los adherentes y
bases de la Concertadón. Este es

un logro que el Gobierno y la

derecha tratan de desconocer,

rebajar y hasta ignorar.

Se ha logrado acortar la brecha

entre lo social y lo político, y ha

quedado en evidencia que es

posible seguir avanzando en esa

línea, para derrotar definitiva

mente el apoliticismo y la falsa

separación entre condenda sodal

y condencia política.

La Concertación baja en cinco

puntos, y en medio de disputas
por la hegemonía del bloque y las
futuras presidenciales, la coalición
se tensiona, se debilita y vuelve a

reafirmar la política de los

consensos. Todo ello son expre
siones iniciales del agotamiento y
del desgaste de un proyecto

político, de una alianza, que buscó

y busca dar estabilidad y

gobemabilidad a la administradón
del sistema neoliberal y del

capitalismo salvaje. La política de
los consensos y de los acuerdos ha

sufrido una muy severa derrota

política,y sehace latenteunposible
cambio en las correlaciones de

fuerza. El bloque, en forma errática,
anuncia también una suerte de

populismo demagógico, mientras

se abre hacia el entendimiento

explícito con Pinochet y sus

secuaces.

La situación económica y

algunos indicadores muestran

trizaduras. La baja del cobre y el

cierre deminas, la crisis financiera

del modelo asiático, que comienza

a repercutir en Chile, problemas
severos en el ámbito de las

exportaciones, tienden a develar
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una situadóneconómica futura con

temblores que repercutirán en la

sociedad. Hay sectores empre

sariales, de menor, mediano y

mayor tamaño, que se verán

afectados por todo este proceso,

que sigue estando caracterizado

por una fuerte tendencia a la

concentración y

transnacionalización en todos los

niveles.

Vivimos la agudización de una

crisis de representación que se

asienta ahora en el Parlamento y

en el Senado. Se trata de un hecho

político profundo, caracterizado

por la desnaturalización de un

Poder del Estado y de la extensión

de los poderes tácticos y militares
en la vida del país. Lo poco y
desmembrado que hay de socie

dad civil es cercado por estos po
deres. Entramos a un nuevo mo

mento en el proceso de acumula

ción de fuerzas en donde la lucha

social, la politización y la ruptura
democrática con la institucio-

nalidad se van haciendo carne en

los movimientos sociales.

La crisis de representación
confirma la tesis de la noexistenda

de un Estado democrático, y entre

los desafíos de la izquierda hoy
está acelerar este proceso, hacer de

esta convicdónunasuntodemasas,

demillonesdispuestos a noaceptar
más esto, y luchar por el cambio.

En un escenario político de

mayor polarización y confron

tación social y política, los hechos

pueden precipitarse y la acumu

lación de fuerzas pasa a sermucho

más acelerada y no sigue siempre
un desarrollo lineal. Ello impone
exigencias mucho mayores a la

izquierda. Elevar su capacidad

propositiva, divulgando más y

enriqueciendo la plataforma

programática surgida de la

campaña electoral. Levantar como

necesidad insoslayable laexpresión
de la izquierda en una candidatura

presidencial propia, para la que los
resultados electorales perfilan
claramente a Gladys Marín.

Precisar y avanzar una propuesta

de salida a la crisis institucional en

curso, asumiendo la gran tarea

nadonal de resistir a la instaladón

de Pinochet en el Senado sobre la

base del no reconocimiento de ta

legitimidad y la legalidad de un

Senado espúreoyantidemocrático.

En ese sentido, se potenda la

demanda de un plebiscito, una
consulta popular para echar abajo
ese dique de contención y realizar
nuevas elecciones en condiciones

plurales y democráticas, tarea en

la que caben todos los que desde

una óptica democrática estén

dispuestos a asumir con genero
sidad esta meta patriótica y de

dignidad nacional.

Este camino se abrirá paso sólo

con la presión y lucha político-
social organizada, sólo con la

protesta cívica de millones, en un

movimiento nacional que diga No
a Pinochet y su bancada militar,

Noalasnegociacionesespúreas de
la Concertadón con el dictador y
sus secuaces. No más demagogia
Y en esta construcción de hoy,
deben jugar un rol determinante

los estudiantes, los trabajadores,
los pobladores y la Izquierda
política.

Hoy existen mejores condi

ciones para lograr espacios de

unidad y de convergencia de la

izquierda y dar paso a una fase

superior. Ha surgido la propuesta
de formación de asambleas de

izquierda en comunas, barrios,

industrias, colegios, escuelas,
frentes sociales, focos y regiones,
donde pueden ydeben llegarbases
del PPD, del PS, de sectores

cristianos, de independientes, de
la izquierda no concertacionista,
identificados con esta izquierda,
con Allende y con el programa de

cambios que se está construyendo,
Se habla de potenciar la alternativa
en medio y desde el movimiento

social y político, y desde la base.

Se trata de asumir ahora el

objetivo de crear las mejores
condiciones para una candidatura

presidencial de toda la izquierda,

L U M A ~^T

umtariaycombativa.EstauebesH
una de las

maduradotiesqued*
surgir de las asambleas é
izquierda, así como su fuerte

articuladónconlaorganizadónde
las luchas sodales.

Ha surgido como tarea inme
diata la creadón de un granmovi
miento para resistir la instaladón
de Pinochet en el Senado. La

derecha, el militarismo y e]
Gobierno seproponen adelantarla

incorporación de Pinochet a]
Senado para el triesde enero, yhan

anundado un gran ado en ocasión

de la investidurade r^ocnetcomo
senador vitalicio. Esta es una

afrenta a Chile y al mundo, tina

aberración antidemocrática que
insulta la lucha heroica y
sacrificadadelpueblochileno para
terminar con la dictadura de

Pinochet y lamemoria de quienes

en ella cayeron combatiendo

Desde la izquierda y otros

sectores democráticos ha surgido
el llamado a no aceptar esta

gravísima situación y a que se

exprese la indignadónyel rechazo

del pueblo de múltiples formas,

desarrollando la protesta demo

crática y legítima delpueblo desde

ahora y preparando jornadas de

protesta para el día de la

"megafiesta" anunciada
en enero,

para el día que jure en el
Senado, y

para el 11 de mMarzo, en torno al

llamadode laCUT.las federadones

estudiantilesy las agrupaciones
de

derechos humanos.

En 1998 se conmemoran los
25

años del golpe de Estado que

derrocó al gobierno de la
Unidad

Popular, y también en
esa ocasión

están surgiendo diversas inicia

tivas que restituyan la memoria

histórica del país, y ayuden
a

levantar la alternativa de la

izquierda.
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Elementog de una teoría general de la

regulación capitalista SAMIRAJVflN"

política, teoría
Y DEBATE

£"■ Lasteoríasdelareguladón

Kj fueron formuladas para
""^ hacer avanzar el análisis

realista del capitalismo en
su faseposterior, calificada
de "fordista" por los pro

pios teóricos de la regu
lación. Las formas particulares de
esta fase, esbozada en Estados

Unidos a partir de 1920, no se ge
neralizarán en Europa sino hasta

1945, para agotarse con la crisis de

1968. Grosso modo, el periodo cubre

entonces el medio siglo que va de

1920 a 1970,

La apertura había sido preparada
por el valioso trabajo de Harry
Braverman (111 sobre las transfor

maciones acarreadas por el "trabajo
en cadena" que afectaban el proceso
de trabajo. Tan preciso como Marx

cuando analizaba la gran industria

de su época, Braverman puso el

acento en lo esencial: la descali

ficación masiva del trabajo que

implicaba el nuevo sistema, la susti
tución de la antigua clase obrera

calificada por el "obrero-masa", la

pérdida de dominio sobre el proceso
de trabajoporparte de lanueva clase
obrera, para beneficio de los admi

nistradores, organizadores separa
dos de los ejecutores y relevados en
los lugaresde trabajopor inspectores
convertidos en auténticos capataces,

La nueva organización del capital
y del trabajo creó simultáneamente
las condiciones para que apareciera
un nuevo sistema de regulación, que
se volvió estrictamente necesario el

exacerbarse la tendencia espontánea
del capitalismo a la sobreproducción.
La productividad del trabajo, ele
vada en grandes proporciones por la
"racionalización" taylorista, habría

generado una producción excedente

imposible de absorber si perma
necieran relativamente estables los

salarios. Pero la clase obrera del

nuevo obrero-masa,máshomogénea
que la de la faseprevia, constituía un
terreno favorable para la genera
lización del sindicalismo. Ante ella,
la concentración del capital y la

constitución de oligopolios subs

tituyeron las antiguas formas de

competencia basadas sólo en los

precios (en lascuales la presión sobre
los salarios sigue siendo fuerte), por

formas nuevas de competencia que
habrían de poner el acento sobre la

mejora de la productividad (lo que
Implicaba cierto consentimiento de

los trabajadores) y la multiplicación
y diferenciación de los productos.
Estaba montado el escenario para

obligar a patronos y sindicatos a

negociar una política de ingresos
común aceptada por los dos co

partícipes (¡es desde entonces que se
habla de "socios" para designar a las
clases antagónicas!). A su vez, el

Estadoentró en escena para imponer
que las políticas, negociadas por los

co-partícipes más potentes y mejor
organizados, se generalizaran al

conjunto de las relaciones de trabajo
en la nación.

El contenido esencial de esta nue

va política salarial apunta sim

plemente a vincularla progresión de
los salarios reales a la de la pro
ductividad. Una vez más, el Estado
suministra el cuadro que permite
vincular la progresión del salario

medio (de hecho, el salario mínimo,
que es para la mayoría el salario

efectivo) con la de la productividad
media a escala nacional; mientras

que las negociaciones sectoriales y
de las empresas modulan sus

acuerdos particulares en torno a la

norma nacional definida.

La nueva regulación no es más

queeso. La contribución -importante
sin duda- de la teoría de la regulación
fue no solamente la de formularla,
sino de ligar esta práctica a la

aparición del Estado soc U I -demó

crata (o el Welfare State en los países
sin tradición política social-

demócrata),
Lanueva regulación atenuaba los

ciclos medios (de "siete años") que
sobresalían en la fase anterior,

porque mitigaba el impacto del

acelerador (las fluctuacionesmásque
proporcionales de las inversiones,
inducidas por las de la demanda

final). Dicho de otro modo, intro
ducía un elemento de planificación
de las inversiones, desprendido de
la reacción especulativa espontánea
a las fluctuaciones de la demanda.
Substituía las fluctuaciones por una

coyuntura más suave, menos

prominente, mucho más rápida, al
apelar a intervenciones comple
mentarias y correctivas porparte del

Estado, mediante la modulación del

gasto público y del endeudamiento,
de los estímulos fiscales, etc. De este
modo, reducía también el alcance de
la regulación por el crédito, al que
sometía a lógicas envolventes más
amplias.

La regulación nueva, empero, no

suprimía la tendencia del sistema a campopara la expansiónde lasclases
la sobreproducción. Keynes tuvo la medias y para su papel rector en la

inteligencia de comprenderlo. El hechuraideológicadelasoriedad al
Estado volvió a aparecer para pro- proponer un modelo de "dudadano
mover sistemáticamenteuna "tercera medio" típico que servía de modelo
sección (en referencia a la sección I en los modos de consumo, en las
-producción de medios de produc- aspiraciones sociales ere

ción- y II -producción de bienes de Por lo demás, la reguladón en

consumo- del modelo marxiano de cuestión era estrictamente nacional
la reproducción ampliada), encar- Estaba construida en el marco de

gada de la absorción del excedente
A Baran y Sweezy les debemos la

re formulación del sistema de

reproducción ampliada concebida

sobre esta base "3|. Es de lamentar

que lamayoría de los teóricos de la

regulación se nieguen a aceptar que
este aspecto del dominio sobre la

reproducción es tan importantecomo
el que resulta de la política salarial.
No veo en ello otra razón que el

famoso prejuicio respecto de la

"sobreproducción", prejuicio tenaz

que a mi parecer es producto de la
esclerosisdel marxismo vulgarizado
y de las "lecturas" dogmáticas de

Marx que inspiró.
Es preciso ir más lejos. La masi-

ficación en el proceso de trabajo y el
advenimiento de la producción en

masa tuvieron efectos sociales e

ideológicos, sin los cuales no se pue
de comprender la "regulación" en

todos sus aspectos. El compromiso
social conllevabauna transformadón
de las actitudes fundamentales de la
clase obrera, que renunciaba a su

proyectode sociedad socialista, fun-
dadoen la abolición de la propiedad
privada, para substituirlo por una

sistemas productivosautocentrados
y todavía ampliamente autónomos
los unos respectode los otros, pese a
la interdependencia asociada al

mercado mundial. No funcionaba

por lo tanto sino en la medida en que
el Estado nacional dominaba efec

tivamente no sólo los medios a su

disposición para administrar la eco
nomía nacional, sino también los

Intercambios exteriores de diversa

índole (competitividad comercial,
flujos de capitales, tecnología). Este
sólo podía ser el caso de los Estados
centrales. Por lo demás, habría que
precisarque la reguladón en cuestión
no fue eficazmás que para los países
mejor ubicados en la jerarquía mun
dial. En las sociedades capitalistas
de tipo centralmenos desarrolladas,
y relativamente más frágiles, las
dificultades para conciliar el com

promiso social interno y las res

tricciones de la competencia
internacional se expresaron en crisis

graves y repetidas, en las cuales se
agotaron con frecuencia los esfuerzos
de reforma.

A escala del sistema mundial la

egulación en el centro implicaba la
adhesión a la ideología nueva del reproducción de la reladón desigual
consumo de masas. La clase obrera centros /periferias. Esta dimensión
dejo de ser lo que Marx experaba de del problema, desgraciadamente es
ella: que liberara a la sociedad de la ignorada por las teorías de la regu-
enaienacion economicista. La ideo- lación; éstas adoptan el punto de
logia burguesa se convertía así, por vista convencional dominante que
primera vez y en forma total, en separa a la "cuestión del desarrollo-
ideologia dominante en las socie- (el "desarrollo" dependería exclusi-
dades. Esta se fundaba en la separa- vamen tede factores internos propios
cion entre el campo de lo político, a cada sociedad) de la reproducción
cuya gestión concebía mediante la del sistemamundial (lo queHamo la
democraciaburguesa{laslibertades, polarización inherente a la expansión
elmultipartidismo, la elección como mundial del capitalismo). Los argu-
lorma dp tiptiun.tr 1,,. n.,ri.-,.„, ..... \ .

_
-. , ., ".

conocidos: las periferias
forma de designar los poderes, etc.) mentes si

y el de lo económico, reservado
modo de gestión (no democrático)
fundado en la propiedad privada, la

competencia y las "leyes de mer

cado". La nueva regulación llevaba
a un término la erosión de la demo
cracia: el doble consenso (la demo
cracia política, las leyes delmercado),
sobre el cual descansaba, reducía el
alcance del antiguo contraste dere

cha-izquierda, fundado en la opo
sición espíritu conservador /espíritu

no constituyen un mercado esencial
ni para las exportaciones del centro
ni para la colocación de sus capitales,
los centros podrían prescindirde las
materias primas provenientes de las

periferias, etc. Se trata aquí, a mi

juicio, de pamplinas superficiales
El capitalismo realmente existente

no puede prescindir del acceso a las

riquezas delplaneta entero, en cuyos
centros se consumen (se desperdi-

de las tres cuartas partes
de movimiento, clases propietarias de ellas. No hace mucho, el ecolo-
/ clases populares. Abría por ahí un gismo ha vuelto a descubrir esta
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evidencia banal. Las potencias capi
talistas centrales se benefician de

toda suerte demonopolios que ope
ran a escala mundial, y atraen para
su beneficio a los capitales (las peri-
feí •

por
tadoras de sus capitales hac:

centros, contrariamente al discurso

dominante del "desarrollo") y a los

progresos tecnológicos (fuga de

cerebros). Por consiguiente,el acceso

privilegiado a las periferias es un

elemento importante de la compe
tencia entre los centros "".Ahora

bien, el período fordista -de 1920 a

1970- coincidió con el ascenso de los

movimientos de liberación nacional

que impusieron a partir de 1945 la

independencia de Asia y África, y
modificaron así las condiciones de la

competencia internacional al refor-

zarlaimportanciadelasencrucijadas
geopolíticas. Todo esto operó a favor
de los Estados Unidos, que movili
zaron en provecho propio el "anti

comunismo" de los períodos de las

guerrasfrias,para sustituirlos, apenas
la Unión Soviética entró en la fase

final de su descomposición, por el
frente común del "Norte contra el

Sur4 (aquí encuentra su lugar la gue
rra del golfo Pérsico), y probar así la

importancia decisiva de] factor

mundial, contra todos los discursos

economicistas que se referían a la

supuesta marginación del Tercer

Mundo.

Vista desde el interior de las so

ciedades capitalistas avanzadas, la

regulación fordista puede ser cali

ficada con el término simpático de

"social-democracia";desde unpunto
de vistamundial (deunmundo cons
tituido en sus tres cuartas partes por
los pueblos de las periferias),
mereceríaquizásmejor el calificativo
menos halagador de "social-

impenalismo" "5>.

De todos modos, el sistema de

regulación del período fordista ha

sido cuestionado, y ami juicio ya no
tiene porvenir. Con todo, es difícil

imaginar hoy en día lo que podría
ser otro sistema de regulación,
aunque sólo fuera parcial. Como

siempre, tan incierta parece la salida
de las actuales confrontaciones
Ahora bien, la naturaleza de las con

tradicciones del mundo delmañana,
el posicionamiento de las unas res

pecto de las otras., dependerán de

los resultados de estas confron

taciones, llamadas a desarrollarse en

el porvenir inmediato

La mayoría de los teóricos de la

regulación explica la crisis ante todo

por la evolución de las luchas obreras

en el centro: el obrero-masa desa

rrolló métodos de resistencia pasiva

que anularon los esfuerzos de orga

nización destinados a mejorar la

productividad del trabajo; el margen
de ganancia se redujo y el capitalismo

perdió la flexibilidad que su fun

cionamiento requería. El argumento
me parece correcto. Pero

es preciso
relativizarlo y, por consiguiente,
considerar también las otras razones

que pusieron fin a la regulación

(Fe! Mt'néHWiTFr*^'

fordista.

Si el argumento en cuestión debe

ser relativizado, es porque las formas

fordistasdelprocesodetrabajoestán
en declive relativo, por cuanto la

revolución tecnológica acelera las

nuevas formas de producción. De

hoy en adelante, los aumentos de

productividad que se pueden llevar
a cabo en los sectores de la pro
ducción fordista están limitados al

extremo (y además, las necesidades
satisfechas en estas condiciones están

cercanas a la saturación; en los

centros, desde luego). En contraste,
las nuevas tecnologías ofrecen un

campo extendido al progreso de la

productividad, entre otras cosas por
la informa tizac ion y la robotización.

Esta evolución reduce el lugar de la

clase obrera fordista (el obrero-masa
descalificado pero sindicalízado) -

en declive relativo, y a veces abso

luto-, que constituye la base social

de la social-democracia. Se aduce a

menudo que promueve una nueva

calificación del trabajo. Es exacto,
siempre y cuando ésta opere en una
sociedad dominada por las clases

medias cuyasposiciones refuerza en
términos cuantitativosycualitativos;
es decir, en una sodedad que prosi
gue con la erosión de las antiguas
formas de gestión política demo

crática de la sociedad. Por sí solo,
este factor introduce un margen de

incertidumbre considerable en los

comportamientos políticos, y por

consiguiente en las soluciones de las
confrontaciones nacionales e inter

nacionales. Esta incertidumbre se

traduce en la aparente "incoheren

cia" o incluso "irracionalidad" que
parece dominar las acciones y
reacciones de los adores políticos
sobre las escenas contemporáneas,
en grados difíciles de imaginar unos

pocos años atrás. En este marco, los

"votosala derecha" -frecuentemente

populares- en el Oeste, en el Este y
en el Sur deben de verdad inquietar
y ser tomados en serio.

Simultáneamente, la naturaleza

de la nueva revolución tecnológica,
más ahorradora de capital (capital

saving) que usuaria decapital (capital
using), como lo habían sido las gran
des revoluciones anteriores (ferro

carriles, electrificación, automóvil y

urbanización), agrava los dese

quilibrios inmediatos entre la oferta

de ahorro disponible (producida en
cierta estructura nacional ymundial

de distribución de los ingresos) y la

demanda de inversiones productivas
(que comanda el progreso de la

productividad mediante la expan
sión de la revolución tecnológica).
La tendencia a la sobreproducción
se encuentra entonces exacerbada.

Esta exacerbación se halla reforzada

por la mundialización de la esfera

financiera que se traduce en una

transferenciamasiva de capitales de
la periferia hacia el centro { la deuda

es un medio de transferencia entre

otros), Sweezy y Magdoff han in

sistido, a mi juicio con razón, en las

del sistema a esta situa

ción, en su fuga hacia adelante en la teoríade lapolarización»
especulación (1*>. Paul Boceara ha defiendo. En realidad lí*1*
llamado también la atención sobre industrialización'' estáfc/1"*"
los procedimientos de desvaió- el despliegue del iorrV*^*'
rización sistemática del capital compromiso social-demór*0 '

puestos en marcha para hacer frente decir, en un capitalismo •

*;

a este desequilibrio: la gestión de la que, a mi juicio, caracteriza *í**
inflación permanente, el hecho de dadera periferia en vías d
que el sector público se haga cargo, titución a futuro -suerte de

"^

etc. 'I7>. No sé si todas estas políticas outmdustrial controlado rMl-í,Utl"¡
uedan alinearse bajo el término de nopolios tecnológicos v fina

!gulación,peroconstituyenentodo de los centros dominante* „

casomedios de gestión -aunque sólo quiere'un Estado autoritario?"! i*
fuera a corto y mediano plazos- de países latinoamericanos v «Ik
un desequilibrio que, sin ellas, sería compromet¡dosenestavü:ws
inmediatamente explosivo. ahora los de Europadel Estey£La segunda serie de razones que En forma simultanea esta -*T
llevan a la regulación hacia un de- sión" de las nuevas" formí?
chve fatal atañen a la interpe- riféricascontribuyearedurirelJT
netración creciente de los sistemas gendepoderdelaspotenriasjl
productivos en el centro del sistema (es decir, toda Europa deUCEEc»

la excepción de Alemania) pJri
beneficie de Estados Unidos y del

'

y al actual tránsito de la economía

internacional hacia una economía

que, por primera vez en laHistoria,
es verdaderamente mundial, algo
sobre lo que ha insistido -a mi juicio
con razón- Michel Beaud "*l. Esta

interpenetración aniquila la eficacia
de las políticas nadonales tradicio
nales y sujeta el sistema en su con

junto al diktat único y a los extravíos
del "imperativo del mercado mun
dial" que no puede regularse, en
ausencia de verdaderas instancias

políticas supranadonales, e induso
de una conciencia política y sodal

queacepte realmente estanueva exi

gencia del capitalismo. Ahora bien,
esta contradiedón -novedosa- no es

a mi juicio "regulable". No puede
generar más que el caos, y un caos

peligroso habida cuenta de lo que

dije an ten oímente a propósito de la

degradadón de los sistemas demo

cráticos. He creído útil insistir en

estos gravesproblemas, en las in ce r-

Japór
A mi-juicio, el verdadero

,,„,
Mema es el siguiente, ¿se úiscribirí
la expansión de la mdustrializacirro
periférica en un sistema global que
aceptará fatalmente las reglas di.

juego implícitas en la profundizaaór
de la nueva mundialización?

Guiovanni Arrighi ha dado uní

respuesta positiva a esta preguntar,
sobre esta base, pretende que lamirr
dialización restablecerá la comu

nicación entre los ejércitos activo j
pasivo del proletariado, separado]
durante elperíodode fr agmentad < in

del sistema mundial, ilustrado per
ladesconexión soviética (1917-1991).
He manifestado mis reservas al

respecto <"'. Arrighi considera que,

según Marx, la acumulación del

capital traía dos efectos complemen
tarios: por una parte, el refuerzo de

poder social del ejército activo

lid cimbres que hacen pesar sobre el clase obrera industrial organizada),
porvenir de la Europa de la CEE ""í

y por otra, la pauperización del

(¡en contraste con el optimismo de la ejército de reserva pasivo (desem-
fachada ostentado en este terreno!), pleados, marginales, trabajadores de
en las asimetrías entre E EUL1-Japón- los sectores de producción de cuño

Europa que caracterizan a la nueva p recapitalista, de baja producir
coyuntura, en las ^certidumbres vidad, etc.|.Sinembargo,amijuiciri
adicionales y no menos graves el marxismo histórico, al no ver li

introducidas por la evolución de importancia de la polarización
Europa del Este y Rusia (M>. Cier- mundial (es decir, de la localizarióri
lamente intuitiva, mi apreciación es del ejército activo y el ejército pasivo
que el "factor nacional" está lejos de en lugares geográficos poUticarnenttfíi
haber sido neutralizado por la evo- separados -el centro y la periferia-I
lución que le impondría el factor suponía que el vaivén continuo de

económico, y que dicho factor está los individuos proletarizados entre
incluso a punto de volver a impo- los dos ejércitos considerados ase-

nerse contra la lógica misma de la guraría la unidad del frente anua-

evolución económica. pitalista y a partir de ahí, el éxiW

La tercera serie de razones que rápido de su acción global La po
vuelve improbable la formación de larización explica que, por

el ■

un nuevo sistema de regulación se trario, al romperse esta unidad,

refiere al porvenir de las relaciones estrategias anticapitalistas se fu

centro-periferias (Oeste-Sur y, cada desprendido en un progresivo
i

vez más también, Oeste-ex Este). traste: la estrategia social-demócri ^sj
Lamundialización, profundizada en las clases obreras de los centros, jtoff

en la crisis estructural que se la de la revolución leninista 0«llí"|i
desarrolló a partirde los años setenta, maoísta)enlospueblosdelapei
permitió a ciertos países de la pe- (es decir; el ejército pasivo a i

riferia imponerse como exportadores mundial). Marx tenía, por lo
I
^^

industriales competitivos frente a las una visión política de la regular*
economías capitalistascentralesmás por la lucha de clases a escala

mU°

vulnerables. Por ello, hubo pri
enterrar los conceptos asociado;

li juicio, esta visión i

i la vía correcta y fundamental,
ai

siodr

iiiníf

<¡el¿
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■ _-nk- de la imaginada porMarx.

""! ¿La industrialización progresiva
I* e las periferias y la rein legración de

ispaísesdelEste en el sistema, están
s^^ntribuyendo a que vuelva el mo-

elo marxiano y se restablezca "la

iri'nidad del proletariado mundial"?

j(f*lo lo creo, porque la nueva pola

rización será el producto de la no-

.¿tAtegración tridimensional del

..ji-iercado capitalista mundial; y por

jnsigu lento, continuará provocan

do reacciones violentas de los pue

blosde las periferias. Ahorabien, los
ueblos (y fas nuevas clases diri-

tft entes) de ia nueva periferia indus-
.,- -ializada (y también del Cuarto

^
■>. tundo) -de los países del Este y del
ur- no han dichoaún la última pala

bra a este respecto. Tengo la im

presión de que su revuelta próxima

y renovada impugnará la esperada
mundialización. Aquí, una vez más,
el Estado nacional tomará su revan

cha. No veo cómo, en estas condicio

nesde conflicto agudo centros/peri
ferias y centros contra centros, se

podría imaginarunmodo cualquiera
de regulación a escala de los proble
mas planteados. Veo más bien el

porvenir -hasta donde es visible- en
términos de caos
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II PARTE DE "CRISIS DEL NEOLIBERALISMO Y VIGENCIA DE
LAS UTOPÍAS EN AMÉRICA LATINA"

¿La Erg de la Pos-Globalización?
_NIKOSOiVAltJ

POLÍTICA, TEORÍA
Y DEBATE

I
ll|

arios de los participantes en

VM ,a reunión de Montevideo
*™

se animaron a exhibir sus

perplejidades ante el curso

inquietante de los aconte

cimientos en el mundo de

hoy, que han colocado un

enorme signo de interrogación sobre
el futuro inmediato y sobre el destino

de la humanidad. La variante neoli

beral, que varios de ellos asumieron
con fervor, en la teoría y en la práctica,
no resultó ser la panacea soñada. Cre

ce elnúmero y la propordón de quie
nes no llegan a satisfacer las necesi

dades básicas del ser humano, con
trastando en trágica paradoja con las

perspectivas inmensas abiertas por
la revoludón dentífico- tecnológica,
generadora de posibilidades reales

de una vida digna para todos. En ese

sentido, el cónclave montevideano

reveló el desasosiego que se infiltra

en determinados centros de poder,
de los cuales dijoM. VásquezMontal-

bán: "Ellos han querido tener la patata
enexdusiva y la tienen. Pero quemán
doles lasmanos". Es por eso, también,

que algunos estudiosos piensan que
en plazo breve podría comenzarse a

ingresar en "la era de la pos-globali-
/.ación". Así se titula una nota de

Joáo Bosco Lodi en Gazela Mercantil

de Sao Paulo (11 IX.96). Sostiene que
en pocos años más la globalización
irá perdiendo ímpetu y pasarán a

revalorizarse los sistemas económicos

regionales. En su visión del mundo

actual, destaca: que la desocupación
en Europa alcanza niveles nunca

vistos desde la crisismundial de 1929;

que Japón, presentado como gran

vencedor, cayó en una crisis prolon
gada, perdiendo su autoconfianza y

la arrogancia en su invulnerabilidad,

y que también los "tigres asiáticos"

padecen déficit y restricciones. En

América, Brasil ha comenzado a reac

cionar contra la apertura indiscrimi

nada de su mercado a toda clase de

importadones, y México -precursor

y víctima de la globalización- pagó

muy caro la creencia de que un país

puede desarrollarse sin soberanía,

exclusivamente como mercado con

sumidor. A su juicio, las multinacio

nales no podrán resistir indefinida

mente a las acusacionesde envenenar

el ambiente y devastar los recursos

naturales, de extender la corrupción,
de emplear mano de obra infantil y
de superexplotar el trabajo de los

extranjeros.

UN SÓLO CORAZÓN

En actitud diferente a las arriba

señaladas,pasaron tambiénporMon

tevideo quienes no experimentan
dudas de ningún tipo; que su sientan
contra viento y marea un modelo

rígido, indiferentes a la vida de la

gente. Tal es el caso de Michel Cam

dessus, director-gerente del FMI,

quien condensó sus certezas en un

sucinto heptálogo. Primera ley: man
tenerla rectitudmacroeconórnica con

máxima apertura comercial y finan

ciera. Segunda ley: continuar con el

ajuste estructural. O sea:más,mucho
más de lo mismo. Apenas si sobre el
final desliza una línea sobre lamejora
de la distribución... desde lo alto de

su sueldo mensual de 23.750 dólares

libres de polvo y paja, equivalentes a
262 salarios mínimos mensuales en

Uruguay
Pero no se trata sólo de las pala

bras, sino de los hechos. Apenas fina
lizada la reunión, Camdessus cruzó

raudamente el río como el mar y fue

a expresar su pleno apoyo finandero

y político al presidente Menem para

que continuara aplicando la política
económica implementada por ese hijo
dilecto de los Chicago Boys que es el
actual ministro Roque Fernández, la

que ha levantado en vilo a lamayoría
de los trabajadores y el pueblo argen
tino como ya se había expresado en el

paro del 8 de agosto, y se manifestó

inmediatamente después en el apa

gón y caceroleo del 12 de setiembre

para culminar en el paro de 36 horas

del 26 y 27 de setiembre, el de mayor
relieve de los últimos 20 años. Ha

blando desde la residencia ofidal de

Olivos, Camdessus comprometió el

apoyo financiero del FMI para que

Argentina continuara profundizando
el ajuste. No conforme con ello, envió
a dos de sus principales asesores, en
tre ellos el jefe de la División del

Atlántico Sur del FMI, para que con

venciera a los legisladores, en pleno
recinto delCongreso, de votar el pro
yecto del gobierno, definido como el

ajuste sobre el ajuste. Camdessus dijo

que "es necesario eliminar las rigi
deces laborales", lo cual "implica que
se sacrifiquen protecciones de los que
ya tienen empleo"; y enfatizó, para

que no cupieran dudas: "Aplaudo el

coraje del gobierno al impulsar las

medidas de reforma del mercado

laboral".

En la práctica, esta desreguladon

implica la reducción del salario real,

posibilita la extensión de la jornada
laboral hasta 12 horas sin computar
horas extras, reduce a una expresión
mínima las indemnizaciones por

despido y -suprema trovatta- las hace

pagar por los trabajadores en activi
dad; a la vez, ataca las obras sociales
de larga tradidón, disuelve los conve
nios colectivos para validar los que
se negoden por empresa y aun indi

vidualmente, y obliga al trabajador a

aceptar el régimen de horarios, fran
cos y licendas fijado uni lateralmente

por la empresa. El paquetazo de Ro

que Fernández incluye la elevación
de impuestos (empezando por el

gasoil, con sus efectos en cadena) y
una red i s tribudon de los tributos en

detrimento de las provincias y en fa

vor del gobierno federal. Camdessus
no escatimó su apoyo expreso a esta

política, como en su hora lo hizo con
Salinas de Gortari (y así le fue).

Contra esta orientadón que signi
fica arrasar la legislación social con

quistada en más de medio siglo, se

pronunció gran parte de la sodedad

civil argentina -movimiento sindical

y sodal, partidos políticos- en una

conjunción práctica de fuerzas de dis
tinto origen contra el vendaval del

neoliberalismo. El hecho de que el

poderoso sindicato de los metalúr

gicos delABCpaulista -lamayor con
centración obrera deAméricaLatina-

hubiera salido a manifestar por el

centro de Sao Paulo en solidaridad

con el paro de los trabajadores argen
tinos, es un testimonio de que esta

lucha ha alcanzado una dimensión

continental

Pero hay una razón más. M. Cam

dessus dejó bien en claro que preco
niza la extensión de la receta que

propulsó en Argentina para toda

América Latina, sin ningún tipo de

excepción. En la reunión de Monte

video reafirmómachaconamen te que
los programas de ajuste preconizados

porel FMI "han empezado a producir
resultados espectaculares" (sic) en la

región; y que si persisten algunos
problemas, ello se debe a que "las

reformas no han ido aún lo bastante a

fondo", por lo cual concluye que
"ahora hay que continuar en esa

dirección".

Esta afirmación choca fron talmen

te con la realidad. Hoy no cabe duda

que la aplicación de esta política ha

conducidoa laArgentina a un callejón
sin salida.

El número de empresas privatiza-
das -incluyendo sectores clave de la

economía como el petróleo, los telé

fonos, la electricidad, el gas, el agua,
los puertos- alcanzó a 121 entre 1990

L U M A Y

y 1995, el númeromás alto deAmina
Latina después deMéxico. Losú,^
sos de capitales por estas privaba. '

cíones alcanzaron a 24 mil millones 1
de dólares. Ahora está al orden del
día la privatización de los bancos
•Hipotecario y de la Nadón, y del.
contraparte argentina en la repres.
binadonal de Salto Grande.

En mayo pasado, M. Carnde&siu
había estado en Buenos Aires, "p«j
aprender -en sus palabras- cómo ata
car los problemas y desafíos de finde
siglo". En esa fecha, el déficit fiscal
rondaba los 2.600millones de dólares
El jerarca del FMI aseguró que la
situación no era grave y se podía re
solvervendiendo los activos del Esta
do. Hoy el déf i cit saltó a 6.600
nes.

Cuando Cavallo asumió el Minis

terio de Economía, la deuda extern;

argentina dfraba los 62.000 millones
de dólares; al abandonar el cargo so

brepasaba los 90.000 millones de

dólares, 4 años ymediode las exporta
ciones totales del país. (Interesa con

signar que en toda la región la deuda
extema pasó de 360.000 millones de

dólares amediadosde los '80 a 582.000

millones a mediados de los '90.) En

1995 Argentina pagó por capital
intereses de la deuda 9.500 millones

de dólares, que pasarán a 12.300 mi

llones este año y a 15.000 millones el

próximo.
En síntesis, se malbarató el patri

monio de los argentinos, se desangro
al país con los pagos a la banca en

tran jera , y cada vez se adeuda mis.

El sistema bancario perdió 38.82

puestos de trabajo entre diciembre

de 1 989y febrero de 1995,brutal ajuste

que no sirvió para mejorar la efi

ciencia del sistema. En los últimos i'

años cerró el 30% de los estableci

mientos industriales. Del 38% que

representaba laproducción industrial
en el PBI, retrogradó al 23%. El año

pasado, la tasa de inversión se redujo

y la produedón industrial por habi

tante fue menorque una década
atrás

En el primer semestre de este afta

bajaron laspersianas 25mil comerá»
minoristas.

Cavallo recortó el salario de 91

mil funcionarios públicos y se des

pidió con un decreto que redujo 1*¡

asignaciones familiares de 3.3OO.00C

trabajadores.
Sobre la distribución global del

ingreso: el 30%de la población accede

apenas al 8% del PBI,mientras el 10*

ubicado en los estratos superior»
disfruta del 38% del producto.

Paralelamente se acrecentáronle»
índices de pobreza: los hogares quj
no alcanzan a cubrir una canasB
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básica de alimentos y servidos pasa
ron de 16,3% en 1991 a 17,6% en la

actualidad, según un estudio de la

Secretaría de Desarrollo Sodal.

Entre 1991 y junio de 1996 la tasa

dedesocupadónpasó del 6% al 17,8%.

Supera los 2 millones y medio de

desempleados, el índicemás elevado
de la región. Entre desocupados y
sub ocupados suman 4.300.000 traba
jadores, o sea más del 30% de la po
bladóneconómicamente activa (PEA)
estimada en 14.100,000 personas En
el gran Buenos Aires el desempleo
alcanzó el 20% y en algunas zonas

industriales trepó al 30%.
Vimos ya que las medidas proyec

tadas por la actual conducción eco

nómica y que cuentan con la ben-

didón del FMI, no harán otra cosa

que exacerbarestaaguda desigualdad

Cuando en la reunión de Monte

video se le señaló a Camdessus la

posibilidad real de que en Uruguay
la izquierda alcanzara el gobierno en
1999 replicó que, en tal caso, ella no

estaría en condiciones de poner en

práctica programas muy distintos a

los preconizados por el FMI. Afirmó

que "las opciones no son muy nu

merosas" y a lo sumo admitió que un

gobierno de izquierda podría "intro
ducir matices", pero siempre dentro
de los cánones del FMI. Esto equivale
a una suerte de dedaraciónde hostili

dades anticipada porparte del Fondo
a un gobierno del Frente Amplio que
surgiera de las próximas elecciones
en Uruguay.

Cabe recordar, asimismo, que en
el plebisdto efectuado en Uruguay
en diciembre de 1992 más del 72% de

la población se pronunció contra una

ley de privatizadón de las empresas
públicas prohijada por el gobierno y

logró evitar que el sistema délas tele-

comunicadones, moderno y supera-

vitario, cayera en manos del capital
transnacional El hecho de que esa

postura triunfara en 142 de los 151

circuitos demostró las posibilidades
de enfrentar con éxito el neolibe

ralismo.

Esto coloca el problema central

del continente en la hora actual sobre

sus verdaderos carriles: la unión más

vasta de todas las fuerzas políticas y
sociales para enfrentar, contener y
derrotar al neoliberalismo En ese

objetivo centró sus esfuerzos el Foro
de Sao Paulo en su VI Encuentro,
efectuado en San Salvador a fines de

julio pasado.

II. El Encuentro de San Salvador: la

Unión más Amplia contra el

Neoliberalismo

En su VI Encuentro de San Salva

dor (tras los efectuados en Sao Paulo

1990,México 1991,Managua 1992, La
Habana 1993 y Montevideo 1995) el
Foro de Sao Paulo, ingresado a una

etapa de madurez, emergió como el

ámbito más importante de inter

cambio de opiniones y de reflexión

colectiva de la izquierda en el plano
mundial. Estuvo concentrado en la

tarea de agrupar al máximo posible
de fuerzas contra el neoliberalismo,

expresión concreta del capitalismo

Una síntesis de losobjetivos actua
les del movimientopuede hallarse en
este concepto del discursodedausura
de Schafik Jorge Handal en nombre

de los anfitriones del FMLN:

"A la globalización del capitalismo
neoliberal debemos responder con la

globalización de los pueblos para ha
cer frente a los grandes desafíos que
hoy tiene planteados la humanidad

Importa destacar, frente a concep
ciones crudamente eurocentristas aún

prevalecientes en disüntos ámbitos,
que los esfuerzos por internaciona

lizar la lucha contra el neoliberalismo

parten de América Latina, en un en
cuentro jerarquizado por la presen
cia de 231 organizaciones de todos

los continentes que se constituyó en
un ámbito de confluencia y solidari

dad recíproca de proporciones iné-

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Porunaparte, el Foro deSao Paulo

procura en forma sistemática la

incorporadón de nuevas fuerzas de

izquierda al centenar de partidos de
definición democrática avanzada,

popular, antimperialista, nacionalis
ta, socialista que lo vertebran a lo

largo del continente. En la declaradón
final se reafirmó su caracterizadón

como "espado antimperialista de en
cuentro, acción, solidaridad y formu
lación de proyectos alternativos en el

democrático y revolu-

de la región, en el que con

vergen corrientesde diversoorigen",
expresión genuina de unidad en la

diversidad. Se agrega esta importante
precisión: "La diversidad que en el

pasado fue la causa de muchas divi

siones, hoy se convierte en un factor

de enriquecimiento del debate de

ideas, de propuestas y acciones co

munes, partiendo de la imperiosane
cesidad de derrotar al neolibera-

AI mismo tiempo, sin encerrarse
en sí mismo, el Foro busca el enten

dimiento y el diálogo, apuntado a la
concreción de acciones comunes, con

el conjunto de las fuerzas mundiales

dispuestas a enfrentar al "capitalismo
salvaje". En este sentido el VI En

cuentro aprobó un conjunto de ini-

cíativasquehan comenzado aponerse
en práctica : 1 ) diálogo con la izquierda
europea, procurando sóbrela marcha
el acercamiento entre sus dos ten

dencias, comunista y socialdemó-

crata; 2) diálogo con las fuerzas pro

gresistas de Estados Unidos y Cana

dá, habiéndose efectuado ya los con
tactos preliminares; 3) sendas pro

puestas a la rama local de la Interna
cional Socialista y a la organización
demócratacristiana continental con

vistas a anudar relaciones directas; 4)
ei Encuentro contó con la participa
ción activa del Congreso Nacional

Africano y de fuerzas representativas

del continente asiático; 5) el Grupo izquierda. La democrada se constru-
deTrabajoenvióunmensaje a laCon- ye cada día, lo que implica defenderla
ferencia Permanente de Partidos de los peligros que la cercan: la irre-
Políticos de América Latina solución de los problemas econórni-
(COPPPAL) cos y sociales, la corrupdón, elnarco-

-representada en el Encuentro por tráfico, elmilitarismo, la impunidad,
una dirigente del PRI mexicano- y los aparatos represivos al margen de
una delegación al Encuentro ínter- todocontroI,eIterrorismodeEstado
nacional por la Humanidad y contra En cuanto a las reladones de los paj
el Neoliberalismo que en aquellos tidosdeizquierdaconlosmovimien-
días se inidaba en Chiapas. tospopularesysodales,enparticular

El Encuentro dedicó también su elmovimiento sindical, se subrayó el
atención a la lucha ideológica -que carácterautonómicoeindependiente
cobra importancia credente- contra de éstos, así como la necesidad inelu-
el neoliberalismo. Sobre todo para diblederespetarsusespecifiddades
desmantelar la doble falacia de que 2) la extensión de la democrada a

está en el orden natural de las cosas todos los sectores marginados, ta
sín que exista otra opción posible, y cluyendo los indígenas, grupos étní-
deque a la larga resultará beneficioso cos diversos,minoríasdiscriminadas,
(para los sobrevivientes). En i

tido, un debate prolongado y profun
damente democrático culminó con la

adopcióndeuna fórmula innovadora.
Porprimera vez, eldocumentocentra]
de un Encuentro no está constituido

por un texto rígido, sino que elGrupo
deTrabajo estructuró en las instandas

previas un texto sintético, sometido

luego al fuego del debate con inter

vención de medio centenar de partí-
apantes, en régimen libre; un resu

men de cada uno de estos aportes fue
adosado al documento inicial, y este

conjuntoestá siendo sometido ai aná
lisis de cada núcleo integrante, en lo

que se condbe como un proceso de

largo aliento destinado al análisis

mulüfacético de estos temas, en un

marco de máxima amplitud y con

espíritu abierto.

COMPROMISO CON LA

DEMOCRACIA

Discusióndemocrática -dedamos-

sectores indigentes que vegetan al

margen de la civilización, campesinos
sin tierra y otros.Un capítulo especial
está dedicado a la defensa de los de
rechos de las mujeres y de los niños.
En esta concepdón abarcadora, la

democrada aparece corno un espacio
de creadón permanente de nuevos

derechos y se enriquece con la

incorporación de nuevos actores

sociales, antes exduidos,

3) Lademocrada política en lucha
contra la corrupdón: lo destaca la

necesaria dimensión ética de la

actividad política tal cual se expresó,
por ejemplo, en la intensa participa
ción popular en las movilizadones

que determinaron el defenestra-
miento de mandatarios corruptos.

4)La erradicación del colonialismo

(PuertoRico,Guayana Francesa,Mar

tinica,Guadalupe; reconocimientode
la soberanía argentina sobre Las

Malvinas).
5) La promoción de los derechos

humanos y la denuncia permanente
propia de partidos y movimientos de sus violaciones en todos sus

que sustentan como denominador aspectos.
común la defensa de la democrada. Por cierto que la presentía y el
su extensión y profundizadón. En el accionar político del FMLN -organí-
gran acto inaugural del Gimnasio zadorde la reunión- creabaun ámbito
Nacional, deda Lula a este respecto: propidoparaeldebatesobrelademo-

"Afirmamos sin ambigüedades cracia. Tras 12 años de dura guerra
nuestro compromiso con la demo- civil, en que alcanzó el dominio de
cracia... Como queremos democracia regiones enteras del territorio donde
para toda la sociedad, comprendimos ejerda elpoder real, el vigoroso frente
que temamos que comenzar practi- guerrillero se ha transformado enpar
eándola en nuestros partidos" tido político, ha ingresado a la lucha

Instó en ese sentido a "abandonar en ese terreno y aspira a conquistar el
el espíritu de secta quemuchas veces gobierno y el poderpor esa vía, en un
nos domina", a privilegiar la unidad proceso que carece de parangón e

de acaon, a profundizar las relaciones inspira a movimientos análogos,
conlasoaedad.contodoslossectores como la URNG guatemalteca Hoy el
explotados y oprimidos, con el fin de FMLN brega por la concreción plena
estructurarpropuestasaltemativasa de los acuerdos de paz suscritos en
los ajustes neoliberales. 1992 en Chapultepec, mantiene sób-

Estoimplicabacontinuarprecísan- dos vínculos con las organizadones
doy afinando la concepción sobre la dedistintosignoycontodoslossecto-
democracia que el Foro analiza en res de la sodedad civil, promueve
cada una de sus reuniones En el IV

Encuentro de La Habana, dicha

cepción se sistematizó en lo:

guientes rasgos:
1) La democracia política

iniciativas para afianzar la democra

cia en un marco de acciones concerta

das con otras fuerzas, lucha por con

quistar mayor número de gobiernos
locales y por llegar al gobie

conquista histórica de nuestros pue- nacional. Todo estoen el "pulgarcito'
blos. Esta definición destaca los centroamericano, donde las huellas y
valores intrínsecos de la democracia, el recuerdo de la guerra surgen a

y se aleja del mero carácter instru- cada paso, en el vivido relato de los
mentalista que se le confirió por un

período prolongado en sectores de
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combatientes caídos, que pusieron
una nota de contenida emoción en la

clausura del Encuentro.

Este proceso tan original introdujo
también aportaciones teóricas nove
dosas en el debate siempre presente
acerca de las vías (armada o no

armada) de la revolución

latinoamericana. (*)

DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

El debate sobre el contenido, el

alcance y los límites de la democracia

se proyecta hacia una sociedad que

supere al capitalismo. Al precisar el

objetivo común de las fuerzas socia

listas, democráticas y progresistasdel

continente.el documento final señala:

"La elaboración teórica debe adelan

tarse a diseñar los perfiles de una

sociedad más justa, en la larga visión
de un desarrollo que no reconoce sus

fronteras finales en el capitalismo"
El FMLN sostuvo que "el programa
de la revolución democrática apunta
hacia el socialismo". Esta perspectiva
general nutrió el debate sobre las re
ladones entre democracia represen
tativa y democracia participativa,
tema analizado en detalle en el N" 9

de -4méríca Libre por Raúl Pont, vice-

prefecto de Porto Alegre, la capital
riograndense que albergará el próxi
mo Encuentro del Foro. Por su parte,
el PT brasileño insistió en que, tras la

crisis de los dos grandes paradigmas
de la izquierda en este siglo (el de los

paísesdel "socialismo real" y el sodal-

demócrata) es imprescindible crear

algo nuevo. Esto último merece un

doble comentario.

Elprimero: nodeja de ser relevante
el hecho de que, en la hora del des

plome de los regímenes del "socia
lismo real" en Europa, el ideal (o la

utopía) del socialismo, de la sodedad

justicieray fraterna, renazca convigor
precisamente en nuestro continente.
Este pensamiento alentó en el propio
nacimiento del Foro, revelando que

los luchadores de izquierda de Amé
rica Latina y el Caribe no arriaban

sus banderas ni renunciaban a sus

esperanzas a pesar de la debaele de la

Unión Soviética y los países del este.

El segundo: la crisis de los para-

digmas es doble, y alcanza también a

la socialdemocracia. Para verificarlo,

bastaría preguntarse: ¿en qué se han
diferenciado los gobiernos de Felipe
González de las más crudas versiones

del modelo neoliberal en clave that-

cheriana? España paga hoy las conse

cuencias de esa política, con un nivel

de desocupación récord en la Europa
comunitaria y con la desnacionaliza

ción de sectores esenciales de la eco

nomía, que también en este caso reco

noció como único freno la moviliza

ción obrera y popular, tal el caso de

los astilleros. No le faltó siquiera a

estos gobiernos el ingrediente de la

corrupción, tanto en el manejo de

fondos públicos como en la creación

ilegal de aparatos represivos secretos

tipo GAL, que perpetraron brutales

violaciones de los derechos humanos

y sobornaron
más allá de las fronteras

españolas. En última instanda, las

prácticas de corrupción del gobierna
sodaldemócrata facilitaron el ingreso
de la derecha y elOpus Dei al Palacio
de la Moncloa. En la reunión deMon

tevideo, tras una escueta referencia

al "dogmatismo neoliberal", Felipe
González centró sus baterías contra

el "dogmatismomarxista", que califi
có como "el peorde todos". Demostró

ser así un fiel seguidor de quienes -en
Bad Godesberg, año 1959- rompieron
definitivamente todo vínculo de la

socialdemocracia con el marxismo.

Pero hay más. La plana mayor de
la Internacional Socialista se reunió a

partir del pasado 9 de setiembre en la

sede de la ONU en Nueva York con

representantes de 120 partidos y
formaciones políticas. Su presidente,
Pierre Mauroy, proclamó que la 1S

"se hunde bajo su propioéxito", indi
ferente por lo visto al hecho de queen
su país mismo el PS fue desplazado
del gobierno por la derecha conser

vadora, lo mismo que en España
Acerca de nuestro continente, Mau

roy dijo: "En América Latina... las

fuerzas de izquierda se han girado
naturalmente hada la Intemadonal

Sodalista". Esta afirmación no se

compadece con la realidad. Lo cual

no significa, desde luego, que el Foro
no deba continuar manteniendo un

relacionamiento cordial ypermanen
te con todos los partidos vinculados
a la IS, tanto en América como en

Europa,
El Encuentrode la capital salvado

reña sintetizó en estos términos el

desafío que enfren tan hoy las izquier
das; "Ganar legitimidad y confianza
en la sodedad para poder transfor
marse en alternativas depoder". Para

ello, también se requiere imprescin
diblemente la unidad sin exdusiones

y el pleno ejerddo de la democrada
interna en los partidos y frentes de

izquierda. Puede resultar útil, al

respecto, un pantallazo final sobre la

experiencia del Frente Amplia

uruguayo.

III. El Frente Amplio, Alternativa
de Poder

Como muchos, he soñado

con el Frente, mucho antes

de que saliera adelante

como un sueño realizado.

Alfredo Zitarrosa

Cuandoel Frente Amplio urugua
yo echó a andar, el 5 de febrero de

1971, en muchos ámbitos se expresó

sorpresa y escepticismo ante este

"bicho raro" que no reeditaba nin

guno de los modelos conocidos entre

las formaciones políticas y las coali

ciones partidarias. Nunca se había

visto, en efecto, quemarcharan juntos,
en un mismo partido -y luego con

candidaturas únicas en las instancias

electorales- democratacristianos con

comunistas; grupos desprendidos de

los partidos tradicionales blanco y
colorado (que sumaban más de un

siglo y medio de alternancia ininte

rrumpida en el poder), con socialistas,

cuya tradición arrancaba de fines del

siglo pasado; civiles con militares;

trabajadores con gente de las capas

medias;militantes juveniles conhom
bres y mujeres de las viejas genera-
dones,más una masa de ciudadanos

independientes. Todos ellos brinda
ron su aporte a la conformadón del

Frente Amplio, al mismo tiempo co
mo una coalición de partidos y
sectores políticos (que con frecuencia

tejieron entre ellos sistemas de afian
zaspara la acciónpública y las defini
ciones electorales) y como un movi

miento de independientes. Esta pecu
liar integración originó una corriente
de esperanza en los sectores popula
res, en la misma medida en que el

Frente se afirmaba sobre el sólido

pilar de la unidad sin exclusiones de
todas las fuerzas progresistas.

Esto representaba la quiebra defi
nitiva del bipartidísimo, que relegara
a la izquierda, mientras permanedó
desunida, a un mero papel testimo

nial, con gravitación reducida en el

destino nacional y en la elección de

los gobernantes. El bipartidismo, al
estilo clásico norteamericano, está

muerto y enterrado enUruguay. Tam
bién quebró otro mito, intimamente
consustanciado con aquél: el de la

posibilidad de renovar por dentro a

los partidos tradidonales. La historia
de ambos revela, en efecto, que las

diversas tentativas encabezadas por

dirigentes ygrupos de raigambre po
pular en su propio seno para modifi
car la orientadón regresiva de las

cúpulas dirigentes, terminaron en

fracasos y dolorosas frustraciones.

Fue preciso llegar al año 1971 para

que varios de estosdirigentes -y evoco
entre ellos el nombre paradigmático
de Zelmar Michehni, asesinado en

Buenos Aires por obra conjunta de

las dictaduras rioplatenses- tuvieran
la valentía de saltar por encimade las

vallas de los lemas y aportar su

esfuerzo para la conformación del

bloque unido de la izquierda.
Esta izquierda unificada se pro

yectó al primer plano de la escena

política. Y se situó en condiciones de

aspirar al gobierno y al poder Esta es

hoy una perspectiva real. Las encues

tas señalan que si las elecciones fueran

ahora, el Frente Amplio -que ya ganó
en la dos últimas elecciones el

gobierno de la capital, donde reside

casi la mitad de la población del país-
triunfaría también en los comicios a

nivel nacional. Con mayoría relativa,
desde luego, y en alianza junto a las

otras fuerzas con las cuales se consti

tuyó el Encuentro Progresista previa
mente a las elecciones de 1994

A esta luz es posible visualizar los

principales jalones de la trayectoria
recorrida por esta fuerza política a lo

largo de un cuarto de siglo. Su naci-

cielo sereno, sino que estuvo prece

dido de una ardua labor preparatoria,
tanto en el plano estrictamente polí
tico como en el terreno social.

Hasta mediados de la década de

los '50, los dos principales partidos
de la izquierda, socia lista y <

-surgidos deun tronco común- iM,
ban por vías separadas ya'^
enfrentadas. Del XVI Con,^
rcUtsetíerrireWSSJsurSr?*1
mera propuesta orgánica de££ W*
de ambos partidos, la que fue »* ^
zada por el Dr. Ernilio FrugoaLBíí Ü"

pnorizó la alianza c™ otrostee^»"*
con exclusión de los comuniT l

formando laUniónPopular,mio,^ P°r

elPCUsealiódespuésconotrTS 0,f

pos de izquierda para crear el FreL I"*
Izquierda de Liberadón (FIDr^l610
Diversos intentos efectuados a í
largo de la década de los '60 r*, I**
constituir un conglomerado a^\m
reuniera a ambos partidos juntoaV "

demás formaciones de izquierdavJ
PartidoDemócrataCristiano plaso*"
ron finalmente en la creadón delFn»
te Amplio, que tuvo su bautismo d
pueblo en el acto histórico del 26 de
marzo de 1971 y alcanzó elevada'
votación en las elecdones de fines de
ese año.

Confluyeron a esta culminación
exitosa varias corrientes. En prima
ténruno.lasgrandesluchasdebdase ^
obrera y de los sectores populi
mancomunados contra el gobie
represivo de Pacheco Areco, que
desbrozóel camino algolpede Estado
del 27 de junio de 1973. En cric

período, la clase obrera brindó alpÁ
la notable experiencia de, la forja

'

su total unidadorgánica yde su bre
ahincada por las libertades den»-'

era tica s y por las reí vindicaciones de

los trabajadores. A través de un pro
cesopacienteymeticulosode unidad
de acdón y de recíproca solidaridad, ,

los sindicatos -desperdigados ante

en varias centrales y en fuerte)

núdeos autónomos- se integraron et

1966 enuna central única, que agrupd
a todos los trabajadores de la indus-

"'

tria, la construedón, el transporte, la

fundón pública, los diversos nivela
de la enseñanza, de las actividades

culturales, los asalariados agrícolas,
etc .

, quedesarrolló vínculos fraternos

con las organizadones estudiantiles

igualmente unificadas (bajo el lema:

"Obreros y estudiantes ¡unidos y

adelante!) y que se comprometió a(
defender lademocrada e ira la huelga

general en caso de golpe de Estado,

compromiso que cumplió con honor.

Vastos sectores de trabajado«|
aportaron al Frente Amplio nadorib
no solamente su esfuerzo en la mili-

tanda y en la extensión del radio d<

acdón del Frente hacia otros sectores

de la población, sino también li

experiencia de su unidad forjada en

una labor de todos los días.

A dos años apenas de su funda

ción, elFrenteAmpliodebió enfrentar

a la dictadura fascista, uno de cuyos

objetivos primordiales consistía *»

erradicar de la vida política alpropjj
FA y a sus partidos integrantes.

0

pueblo frenteamplista sufrió en
carm

propia muertes, desapariciones,
ttf

turas, cárcel, exilio masivo. No <**

tante el terror concentrado en su con

tra a lo largo de 11 años, el FA*

levantó como una fuerza fundamenta

que, junto a los demás sectores

jg12.C3Di.ffl"1'" U M , N

qu
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in, ^%-*' «'dictatoriales, selló la caída de la

(hí^1*» 'ira,ua Y una sal*da hada la recupe-

ki!^hrtA'cion dernocráüca. Ese papel de

■ t)E^^lcnador permanente por la demo-
^lijj Xacia -antes, durante y después de la

-,
,

', ictadura- le es plenamente

:**kHiL*^conocido'
^wSij EI Frente Amplio ha atravesado

^¡Jt^ las vícisitudes propias de un

•tr^FíV^
>-

* ü3sas» a le

^»V<tremoo'

..* i ihi. >eces bor

lo largo de un proceso en

complejo, contradictorio, a

'*°4i
es Dorrascoso y con frecuentes

l"U " rtií.,10<lues mternos (que son los que

*"i*i¿,..;*,ástrasdendenal exterior, amenudo
"k"9**» n íorma desproporcionada). Ello

. bedece a cierta lógica interna,

Ula^, derivada de 'a propia conformación

iplicj,..
^el Frente como confluencia de

■■-; ,' jerzas (y de individuos) de orígenes

¿
.' '; ^ lúltiples, con experiencias extrema-

T:_

'

jámente diversas y concepciones

t

"
'*

^dosóficas contradictorias. El Frente

.*■ s también, en símismo, una unidad

^■lej-.n la diversidad. Determinadas

^'Tfts^iierzas que en su hora tuvieron una1

*?*Í3liÍj,ravitadón importante, se separaron
'^Kíniüjiego del Frente -en algún caso en

*<ta Oto, firma traumática-, aunque es igual
-

5 * fWmj ¿lente cierto que otras sehan seguido
d^iljnWicorporando, que se han verificado

1 to i K ¡lianzas con varios sectores en el En-

idBtotji^'uentro Progresista y que este doble
i^j^j ^

. .'recesode ensanchamientomantiene

x*?aa<'¡l'ietla Pos,l>ll,dad de desplegarse
**Sei*

a medlda en 1ue e' Frente se revi-

11nrvaJ
' "1uepennanentemente en contacto

on los sectores populares, sin

_
-slerilizarsr- en dilatados debates

ntemos. y acierte en unametodología
'""

idecuada para analizar sus diferen-

'■[' ias que asegure -cosa que infortu-
"

ladamente no siempre acontece- la

*'--*™,reServac.ón de sus principios
a *"Clásicos, rn particular el de la unidad
a*»»'*.»! exclusiones,
arüars* Hoy C| ,:a íparece como |a ^^

iJ*í'r0'-uerza real de cambio en el país, Y a

Bí*'°*al punto conserva intactas las posi-
?«*n°*^ilidades de alcanzar la Presidencia

r*»K*3;n las elecciones de 1999 que la coa-

(SSeS'ición gobernante de los dos partidos
jjj»

* radicionales acaba de poner en

¿ufe *narcha una reforma constitucional

;t *«r»iue instaura el sistema del ballottage,
^Kcuiir^jeno por completo a las prácticas

._, :ct' -¡lectora les vigentes. El Presidente de
- . 'a República, impulsor déla reforma,
-.

- a |ustificó señalando que permitirá
do turno votar

i.|ld ideológic

_^t
andidalo a la Presidencia sobrepasa

"
;--l Silben el primero. En tal caso, si el

andidato frentista obtiene la mayoría
dativa en la primera ronda, blancos

*

• colorados podrían sumar sus votos

I- i >or un candidato común en la

egunda para birlarle la Presidencia
i la izquierda. Queésa es la intención,

- 10 cabe duda. Pero no es tan seguro

,rjL.- lúe en la práctica vaya a resultar así

'LjP* <*> E" cl IV Encuentro del Foro,

<z7&Ti celebradoenLaHabanaenelentorno

del 26 de julio de 1993, Schafik
Honda! expresó: "Nuestra expe
riencia sugiere una íesis heterodoxa

respecto de ¡a vía de ¡a revolución: es

posible que habiéndose librado una

lucha armada militarmente exitosa,

no pueda resolver total o par
cialmente el problema del poder y,
sobre la base de la nueva correlación

y reagrupamiento de fuerzas alcan
zado, deba y pueda resolverse este

problema en el terreno de una lucha

política y social, fundada en una

nueva y superior correlación dt

fuerzas, capaz de desarrollarse con

una envergadura y una calidad

también superiores. En pocas

palabras: combinar no solólasformas
de lucha sino también las vías de la

revolución, con las 'dosis' y en los

tramos que las condiciones concretas

de la situación nacional e inter

nacional de cada momento acon

sejan" . Concluía que esta tesis debía

ser demostrada en la práctica. En ese

Encuentro, Fidel Castro afirmó aut
éste no es el momento de ¡a lucha

Vida". Xilografía

armada, sino "del pueblo unido, el

pueblo coordinado, el pueblo
luchandoen una misma dirección

"

.

mención a la experiencia uruguaya!.
Ponencia presentada enel Seminario

PerspcctivasparaunaAméricalibre,
Buenos Aires, 8 al 13 de octubre de

1996
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Hablemog de Gobemabilidad,

el Caso Cubano ^
POLÍTICA, TEORÍA

Y DEBATE

PIB 19MB 16.976 15.01U 12.777 12.868 13390 15.850"

(millones
de dólares)
Tasa de

crecimiento

anual (%) -0,8 -10,7 -11,6 -14,9 -0,7 2,5 5,0

(1) Estimaciones

(2) Plan para 1996

¿NUESTROS ERRORES Y DEFICIENCIAS SON LAS CAUSAS

FUNDAMENTALES DEL PERIODO ESPECIAL?

KtSlJUtSI'Atí 1993 1994 1995 19%

Sí

No

No sé, No respuesta

31

51

15

42

40

18

39

45

17

34

54

12
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Es fácil apreciar la tendencia a no ver como causa fundamenta]
período especial a nuestros propios errores, en la medida en que sean
también una recuperación sobre nuestros propios pies, con el corisieui»
incremento del prestigio de la administración socialista.

El hecho de tener una mirada crítica hacia adentro del país un

obviamente, de extrañar pues está en la práctica misma de la Revoluaf
que no la ha escatimado, siempre sobre bases constructivas y de ptincin.!'
Tampoco tal concepción indica obligadamente un rechazo al Esradoai
Partido, a los dirigentes o al Gobierno.

La relación entre la ciudadanía, el Estado, el Partido y el Gobierne
determina la estabilidad social, la gobemabilidad. Partimos del criterio de
que las coordenadas de la gobemabilidad se conformanpor la racionalidati
coherencia, competencia e identificación real y práctica con los intereses de
lamayoría en el ejercicio del poder, que alimenta la coruianza dd pueblo»
las instituciones del sistema, y por la cultura política de la sodedad.

En la medida en que las instituciones basan su actividad -definición dr

política, leyes, acciones concretas- en el consenso de las mayorías, y en ti
medida en que el pueblo tenga conciencia de lo lógico, lo racional y lo

posible, en esa medida también, sin excluir otros factores, pero éstos

fundamentalmente, se genera la estabilidad social y el proceso social es

regulable, gobernable, o sea, apto para cumplir objetivos consensuados.
En el caso cubano, tenemos numerosos ejemplos de esta relación que no

divide a la sociedad en gobernantes y gobernados, sinoqueprotege, es t imuli
y desarrolla víasmúltiples de participación en la elaboración del consenso.

Tiene esto elevada importancia para la salud del funcionamiento de la

sociedad, ya que la fragmentación social a la que conduciría una falsa

comprensión de lo reivindica tivo daría al traste a la larga con la realización
de las reivindicaciones justas.

En ellos radica uno de los pilares de la cultura política, la de concebir el
destino propio unido al destino de la nadón.

En rigor, en Cuba no se han alcanzado los niveles actuales de unidad

política postergando los entren tamientos entre sectores sociales sino eli

minando suscausas. Al enfrentar losnuevos retos, la política de la Revolución
tiene en cuenta, sobre todo, los factores causales.

Por ejemplo, desde una perspectiva económica de la gobemabilidad, es

elemental que la economía debe estar al servicio de las mayorías que

producen los bienes materiales. En el caso cubano esto se asegura en última

instancia por la propiedad social sobre los medios fundamentales de

producción y el papel del Estado en la regulación del proceso económico.
La economía al servicio de las mayorías engloba tanto el aspecto

productivo como el de la distribución. No se trata solo del destino que se di

alproducto social sino también deque estaproducción se realice y reproducá
sobre bases sociales aceptables.

La identificación plena de las políticas del Estado con los intereses de
la

población y la cultura política de ésta hace, por ejemplo, que no se aprecien
como contrarios a los intereses de la nación los continuados esfuerzos

orientados a la producción de fondos exportables, por una realidad simple
no lo son. El modo en que se organiza esta producción y las múltiples

vías

para revertir en beneficio colectivo (educación, atención médica, segundad
social, desarrollo, cultura, etc.) tienen amplio respaldo en la población.

La gobemabilidad en el caso cubano tiene en su piedra angular la

preponderancia de un hombre propio, una personalidad, que sin dejar de

pertenecer a multiplicidad de minorías con diversidad de intereses (por
su

profesión,militancia, credo, etc.) integra una comunidadmayoritaria signad*
por la no aspiración a una salvación individual (que hoy además carecer*'
de sentido en última instancia como salvación) con decisivo apego

a»

identidad cultural e independencia nacional, a la justicia e igualdad social

a los ideales socialistas.

No se puede por tanto apreciar el problema de la gobemabilidad
solo*

partir de las coordenadas económicas, menos en el sentido de: a maj™"'

bienestar económicomayorestabilidad social. La subjetividad de lasoded"

(una de cuyas expresiones sintetizadas se observa en su cultura política)*
el otro componente insoslayable.

Veamos a continuación cómo ha visto la población cubana entre
1""'

1996 a tres elementos principales de su institucionalidad: el Partida

Estado y el Gobierno.

Veamos en primer término al Partido. En loscuatro años, a partir de
lW-

que estamos analizando, hemos repetido en cada aplicación tres pregunt

LUMA Y PIÑCEL

a
eamos a continuación el comportamiento del producto interno

bruto.

Producto Interno Bruto de Cuba

1990 1991 1992 1993 1994 1995(1) 1996(2)

Las estimaciones de 1995 se cumplieron y los resultados del primer
semestre de 1997 arrojan un incremento del 9,6% en el PIB, en reladón con

igual período del año anterior.
Estos resultados hablan ya del inicio de una fase recuperativa para la

economía nacional cubana. Sin embargo, todos los analistas, políticos,
comunicadores, académicos coinciden en que esta recuperación, si bien se
observa una mejora en el consumo social, aún dista mucho de significar las
soluciones que el ciudadanonecesita ante las dificultades de la cotidianidad.

Obviamente, la recuperación económica es factor de estabilidad y de

gobemabilidad, tanto por el alivio de las necesidades como por 1 1 estimulo

que naturalmente produce el avance. Pero, simultáneamente, es prueba de
la estabilidad como resultado del trabajo disciplinado y creador, aun con

todas las deficiencias que aparecen en nuestra actividad laboral en general
y en la administración, al que se consagra el pueblo, esfuerzo obstaculizada

principalmente por el acoso económico, y menoscabado y perturbado por
las constantes campañas diversión istas desde EE.UU., en particular a través
de emisoras radiales en ondas media y corta.

Insisto en el componente cultural de la resistencia, de la estabilidad social

y de la gobemabilidad porque no se puede explicar con argumentos
económicos la estabilidad general observada durante el período especial, en

particular hasta 1993.

Unasdelaspreocupacionespolíticasprincipalesdel Partido y delGobierno
cuando se inició el período especial, se refería a las valoraciones que el

pueblo haría acerca de las causas reales de los problemas económicos que
confrontaríamos como resultado de la crisis económica exógena que significó

para Cuba la desaparición del campo socialista.

En efecto, desde mediados de los 80 en Cuba se había iniciado el amplio
proceso de análisis crítico que se conoció como rectificación, en cuyo de-

cursar se estimuló desde el Partido y el Gobierno el cuestionamiento cons

tructivo de la marcha de la economía, inicialmente, y luego de la sociedad en
su conjunto.

El período especial comienza justamente en la madurez del proceso de

rectificación, lo que constituyó una preparación positiva para su enfren-

tamiento, pero a la vez entrañaba el riesgo de que aquella reflexión crítica

introspectiva se confundiera con los problemasmateriales que provocaba la

recesión.

Sin embargo, comomuestra la gráfica que expongo a continuación, en los

años que siguen se opera un cambio progresivo en estas valoraciones:



referidas al Partido: dos indagando sobre la legitimidad de la existencia de
un único Partido en el país y otra sobre cómo aprecia la población el papel
del Partido en representar intereses mayoritarios. Veamos la pregunta
siguiente:

PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE NUESTRA

SOCIEDAD, LA EXISTENCIA DE UN SOLO PARTIDO:

RESPUESTAS 1993 1994 1995 ,oüfi

La única opción posible o
una de las mejores opciones
No es muy buena opción o

es la peor opción
Dijeron no saber, no respondie

Esta pregunta se refiere sobre todo al partido único como necesidad.
Como se puede observar, la identificación del partido único como mejor
opción se ha mantenido altamentemayoritaria, aun en el añomás crítico del
período especial, cuando el 8% de la muestra encuestada la consideraba "no

muy buena o la peor opción".
Éste es un elemento básico a considerar en la cultura política, y concepto

clave de la gobemabilidad en el caso cubano.

Hay un doble rasero para señalar al sistema político cubano como no

democrático; es una manipulación grosera. Se alaba a muchos países
latinoamericanos por hacer eleccionesmultipartidistas.se reconoce que son
democráticos por eso, porque hay un supuesto libre juego de opciones
aunque los problemas sociales no se resuelven, se agravan, y la política sea
algo cada vezmásmanipulado y alejado de la democracia. ACuba, sociedad
que más ha hecho por su ciudadanía, se la acusa por no democrática.

El ejercicio pluripartidista enA. Latina, lamentablemente, no ha resuelto
los agudos problemas sociales de la región. En Cuba el pluripartidismo que
conocimos fue también excluyeme de alternativas con proyectos
socioeconómicos, culturales y políticos diferentes del sistema capitalista,
del capitalismo subdesarrollado y dependiente.

Ese partido único en Cuba es, él mismo, una forma de participación
democrática, pues no sólo es un instrumento a través del cual las masas

expresan su voluntad, ya sea en la discusión de tesis, programas, el propio
llamamiento al pasado congreso del partido que también se discutió, y
porque sus políticas reflejan ios intereses populares, sino porque el propio
partido se reproduce, él mismo, con métodos de masa, que es decir, con
métodos de pueblo, a partir de pequeños grupos sociales.

No se propone un trabajador ejemplar abstracto, sino al compañero tal,
conocido por su nombre y su vida laboral y ciudadana, y se indaga por él en
todos los lugares donde ha residido, trabajado, participado socialmente,
etc., antes de decidir su ingreso.

Un partido que es garante de ta participación del pueblo en los procesos
electorales, pero no postula. Nuestro sistema de postulación deja a un lado
el pluripartidismo estéril porque no lo necesita; de hecho y por ley hasta un
50% de todos los diputadosal Parlamento y de losdelegados a las asambleas
provinciales, y todos losdelegados a las asambleasmunicipales se ce
en tales a partir de la iniciativa individual de un ciudadano cualqi
lo propone en una asamblea de circunscripción, de nuevo en un pequeño
grupo, en una comunidad de conocidos. Otros son propuestos por las

organizaciones de masa; las consultas populares para proponer candidatos
son numerosísimas.

El cubano de hoy comprende la interdependencia de estos valores y junto
con ello la importancia del sistema democrático que los reafirma; éste, y
como parte de él el sistema electoral, con sus aciertos e imperfecciones, no
es producto de ninguna calamidad histórica, de ninguna frustración social,
de ninguna imposición desde el exterior por alguna potencia hegemonista,
sino el resultado de una Revolución, de un proceso entusiasta, optimista y
libre, generador de ideas a tono con los intereses nacionales, un traje a la

medida para un país como el nuestro que conoció la podredumbre de la

politiquería del pasado.
En este proceso, la posición de la dirección de la Revolución no fue

dogmática, sino porel contrario, creativa, rechazando lasprácticas obsoletas
y fracasadas que habían demostrado hasta el absurdo su inoperancia, su
naturaleza antipopular. Con ello se alineó en dirección con las poderosas
tendencias unitarias, nacionales ypopulares, que se liberaron y desarrollaron
en la sociedad cubana como resultado del propio proceso revolucionario y
que eran, como son hoy, la expresión de una necesidad objetiva: la de

reproducir un sistema política capaz de asegurar un modelo social propio,
genuino y libre.

El sistema electoral cubano, como componente del sistema de la

democracia socialista cubana, es garantía de la continuidad de ésta, en

correspondencia con los intereses populares. Es lo que explica también que
nuestro sistema electoral sea uno de los objetos de crítica más virulenta de
la propaganda imperialista anticubana.

Esta crítica no va dirigida a mejorar los fundamentos democráticos de la
sociedad, sino que tiene como finalidad confundir al pueblo, desarticular la
legalidad socialista, dividirlo, lograr que el cubano no se autorreconozca
como un sujeto político unido, con el objetivo último de imponer en una
cubanía debilitada un sistema político que sea dócil instrumento de sus
intereses hegern órneos

No ha logrado esta propaganda sus objetivos. Proponer y elegir es una
práctica habitual entre los cubanos. Ya desde antes de arribar a la edad
establecida por la ley para hacerlo en el Poder Popular, los ciudadanos
cubanos participan en las elecciones pioneriles, estudiantiles, en los CDR y
en la FMC. Se practican las elecciones en los sindicatos, en la UJC, en el
Partido, en las organizaciones profesionales, en la CPA y en las UBPC, etc.,
siempre bajo el principio de proponer y elegir a los mejores.

Uno de los logros culturales de la Revolución es haber asegurado que la
juventud cubana nohaya tenido que vivir el oprobio de una realidad política
plagada de trampas y bajezas.
Cientos de miles de jóvenes cubanos, año tras año, han tenido la

oportunidad de adentrarse en una vida política dignificada y de educarse en
su sano ejercicio.

En generallos cubanos nos hemos acostumbrado a reglasmásmodernas,
másjustas,más democráticas, deelegir.segúnlascuales todos los candidatos
tienen igualdad realde oportunidades. Las reglas burguesasde la democracia
aquí no sirven, no funcionarían.

La existencia en Cuba de un único partido político, refrendada en la
Constitución de la República como fuerza rectora principal de la sociedad
civil cubana, goza de amplio apoyo popular sobre todo por su función como
garante de la imprescindible unidad política, de la legalidad y la ética

socialista,perono tiene la función depostular candidatos para la reproducción
periódica de los órganos de poder. Esta función la reserva la constitución y
las leyes al ciudadano común y a las organizaciones de masas que agrupan
en diferentes planos a la ciudadanía.

El principioy la práctica de que el pueblo postula y el pueblo elige, unido
al de la revocabilidad de los elegidos, es uno de los pilares principales de la
gobemabilidad, al garantizar que accedan a los órganos de poder los

propuestos y elegidos por el pueblo, sobre las bases únicas de sus méritos
sociales, al prohibir la ley toda manifestación de propaganda electoral,
demagogia o ctientelismo.

No acceden los dudadanos a los órganos de poder ni por su posición
social,nipor susrecursos económicos, nipor las mayores posibilidades para
hacerse propaganda, sino únicamente por sus méritos personales en el
servicio a la sociedad.

Nuestro sistema de nominar y elegir es umversalmente reconocido y
apoyado, ante todo por lo equitativo que resulta en el plano político para
cada ciudadano como individuo, ya que si es voluntad de los electores, es
nominado y eventualmente elegido como delegado o diputado, además de
poder acceder luego, por similares mecanismos de elecciones, a cualquiera
de las posiciones del Poder Popular a todos los niveles.

También es universa Imente reconocidopor los cubanos porqueal excluir
por definición la demagogia, el oportunismo, la politiquería, la coacción, el
fraude y la violencia, se identifica con lo más profundo del sistema de
valores ideológicos, éticos y políticos del cubano de hoy.

Una de las instituciones surgidasdelmovimiento social, de la Revolución,
es precisamente el partido. Razones históricas, políticas, morales y auií
jurídicas explican la realidad en Cuba de un solo partido.

Obviamente, una realidad social de un solo partido no es condición

obligada para lograr una democracia participa tiva, sería dogmático pensar
así; también es un dogma sostener que para que haya democracia verdadera
tiene que habermás de un partido. En nuestra experiencia, ha sido garantía
de la unidad nacional y de la participación social de las masas.

Por las razones antes apuntadas, son coherentes también los resultados
de la segunda pregunta, formulada de la manera siguiente:

LA EXISTENCIA DE UN SOLO PARTIDO EN CUBA

ES UNA REALIDAD QUE APOYA

RESPUESTAS

a mayoría o

la mayoría del pueblo

Dijeron no saber o
no respondieron S

De r 1 el ¿ ;rítico, era evidente el apovo ampliamente
mayoritario a la existencia de un único partido

El hecho cierto es que las contradicciones en las relaciones políticas no se
resuelven en Cuba a través del multipartidismo, sino en el proceso de
conformación del consenso en torno a las definiciones de las políticas __-
y a los modos de su aplicación. El multipartidismo fue en nuestra ^>
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historia una práctica estéril que sólo sirvió para amparar intereses ilegítimos
de las clases sociales interesadas en aprovecharse del Estado y del Gobierno

para su propio beneficio, cubriéndose con la hoja de parra de unas elecciones
muy alejadas de ser un ejercicio democrático verdadero. El ejercicio de la

pluralidad de opiniones en igualdad de condiciones, aun con todos los
defectos que todavía en éste se presentan, incluyendo el formalismo y el

verticalismo, ha demostrado ser un medio eficiente de ejercer realmente los
derechos democráticos.

Finalmente, en el gráfico siguiente puede apreciarse el alto nivel de

credibilidad que tiene el Partido Comunista de Cuba como garante de los
intereses de la mayoría de la población.

EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA REPRESENTA

LOS INTERESES DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN

Totalmente de acuerdo

De acuerdo, pero
hasta cierto punto
Casi en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sé, tengo dudas

y no respuesta

La siguiente institución que hemos incluido en nuestros escrutinios es el
Estado. Por razones diferentes a las impuestas en la mayoría de los estados
de nuestra región por la filosofía neoliberal, que descalifica toda parte de los
estados nacionales que representa un estorbo para los designios de la

globalización, en nuestra sociedad comenzó en los años de la rectificación

una aguda crítica contra el patemalismo y el igualitarismo nocivo que más
tarde finalmente aceleró el cambio de circunstancias con la irrupción del

período especial.
El Estado revoluciónario cubano fuegradualmente desmontandoprimero

una legislación laboral paternalista que obstaculizaba el logrode la eficiencia,
al tiempo que ponía en manos de los propios colectivos laborales la parte
más importante del arbitraje de los problemas laborales; luego fue aplicando
medidas sucesivas encaminadas ala racionalidad, la elevación de la eficiencia,
el ahorro, la productividad y después sumó una política de saneamiento de
las finanzas internas, entre muchas otras medidas que sería largo relatar

Pongo éstas como ejemplo para llamar la atención sobre aquéllas que

podrían ser interpretadas como impopulares al conllevarmayores exigencias
hacia el productor, racionalización y reubicación laboral y extracción de

circulante, en lo fundamental sin una contrapartida en aumento de bienes y
servicios.

Estas medidas podían haber debilitado la relación de la ciudadanía hacia
el papel del Estado. Obviamente las funciones del Estado en la sociedad

cubana son múltiples y de amplio alcance social, por lo que en nuestra

indagación sistemática incluimos, sobre todo, sus funciones reguladoras de
la producción y los servicios, justamente el plano en que la filosofía

globalizadora del neoliberalismo descalifica al Estado nacional. Veamos los

resultados de la pregunta que ha sido redactada de la manera siguiente:

LA MEJOR FORMA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS Y

DEFICIENCIAS EN LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS

ES PARTIENDO DE QUE ÉL ESTADO CONTINUÉ CONTROLANDO

Y DETERMINANDO EN LOS PLANES Y ACTIVIDADES

DE LOS CENTROS DE TRABAJO, FABRICAS, HOSPITALES, ETC

im 1994 1995 1996

Totalmente de acuerdo

De acuerdo, pero
hasta cierto punto
Casi en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Dijeron no saber o

no respondieron

Es fácilmente visible el predominio en la población de un

al papel del Estado como regulador del proceso productivo, en la elaboración

y ejecución del plan. Esto indica también avances, aún ciertamente

insuficientes, en no ver al Estado como un ente paternalista. Precisamente

contra tal deformación actuó el proceso de rectificación. Las prácticas

paternalistas terminan siendo contrarias a los intereses de las mayorías,

pues el socialismo requiere ser ante
todo eficiente.

El reconocimiento de la importancia del papel del Estado en la regulación

de los procesos sociales,
en particular de los económicos, así como de la

necesidad de su fortalecimiento, es uno de los pilares de la gobemabilidad.

El Estado cubano no ha renunciado a su responsabilidaden la ren í
de los procesos económicos y en la justa distribución del pnrfúctosonM^ ■

este contexto se ha continuado aplicando el principio de la planificBdfiT
^ '

la existencia y perfeccionamiento de un plan único de la econorniána?,'lle
que elabora y enriquece con las experiencias de las diferentes coiectívirUa*1
de trabajadores.

^"^

El Estado cubano asegura la elaboración y ejecución de un presun
nacional que determina la garantía de los servicios igualitarios de educado!
y atenciónmédica, así como del cumplimiento riguroso de las partidasdi
seguridad social.

™

Los componentes de justicia social y de igualdad que emanan tanto de la Í
condición de propietarios colectivos como de la redistribución equitativa í
del producto social a través de políticas sociales que gozan de amplísimo
consenso, son también basamentos que explican la gobemabilidad en la
sociedad cubana contemporánea.

Dos elementos subyacen en estas valoraciones con respecto al Estado: I
uno es el carácter social de la propiedad sobre los medios fundamentales de
producción, principio en el que se asienta toda la proyección socialista del
Estado y la sociedad civil cubana; el otro es el de la participación, el de los
mecanismos de creación y estructuración del consenso.

En las investigaciones sucesivas a quehemoshecho alusión se ha incluido
desde 1993 la pregunta siguiente:

PARA LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
LO MAS ADECUADO ES QUE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES DE

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (FABRICAS, HOSPITALES, ETC.)

1993 1994 199T~Igg5~

Sean sólo propiedad social 74 58 56

Que prevalezca la propiedad social pero
que también exista la privada 19 29 32

Que prevalezca la propiedad privada pero
que también exista la propiedad social 3 6 5

Que sean sólo propiedad privada 0,4 1 1

Dijeron no saber o no respondieron 4 5 5

Como es obvio, la variante neoliberal de la total privatizadón es enCuba

muy impopular, lo que no excluye la asimilación por una parte importante
de la población de la necesidad de una dosis depropiedad privada; de hecho
se experimenta como parte de las empresas mixtas o en algunas formas de

trabajo por cuenta propia. Lo que no ofrece duda es la identificación de las

grandesmayorías con el necesario predominio de la propiedad sodal como
fundamento esencial de los objetivos socialistas.

El elemento referido a los mecanismos de participación tiene dos grandes
campos, uno que podemos llamar participaciónmaterial, en el sentido antes

explicado de fórmulas justas de distribudón del producto social, el otro se

refiere a la participación en las decisiones y en la elaboraciónde los objetivos,
tanto a nivel de comunidad, colectivo laboral, territorio como nación, es

decir, la participación como sujeto de la dirección y regulación de los

procesos sociales.

Vale reiterar que la gobemabilidad depende de condicionesobjetivas (en

particular económicas) pero también de la subjetividad. Esta está

estrechamente relacionada con el nivel de educación e instrucdón dé la

ciudadanía, con su cultura general y en particular con su cultura política.
La participación social deviene retórica cuando no se asienta en u

pueblo instruido y culto. En el caso cubano, los niveles de instrucción y

educación populares han ido continuamente en ascenso, lo que dota a
la

participación de contenido real y de la cualidad de eficiente.
El grado de conciencia de las problemáticas que enfrenta una sociedad,

el conocimiento de las causas reales de los problemas, la cultura de la acción

unida frente a ellos, constituyen también elementos que fundamentan la

gobemabilidad.
Esto incluye, en el caso que nos ocupa, la conciencia de la ta^sibilMitl

de alcanzar todas las metas a corto plazo, el conocimiento de los factores

causales del subdesarrollo y de las limitaciones al desarrollo que impone
el

mercadomundial, el orden económico profundamente injusto que prevalece
en el mundo, así como la conciencia de las limitaciones e insuficiencias

propias, en particular las de orden subjetivo.
Por otra parte, sin la existencia de objetivos comunes aceptados por

las

grandes mayorías que cimentan la unidad política de la sociedad, no habn»

sido posible la estabilidad social observada en nuestropaísen lamayor parte
de la segunda mitad de este siglo.

En la sociedad cubana existe diversidad de intereses, pero éstos
se han

articulado sistemáticamente con los intereses generales de la sociedad,
de

manera que hemos podido andarun camino comuna reserva de las diferencias

de intereses que han caracterizado las distintas coyunturas.
La unidad política de la sociedad cubana es un factor fundamental

de la

gobemabilidad, al no presentarse a nivel social intereses antagónicos qu

I IPIí'iitlf'1-* U M I N C E



generen inestabilidad. i.,.
■

j j ,.,

Íiái¿L
"

f™d»me"«Kd* P'°d«d,Sn y demás propiedad,. periódicamente cobre la base de™ pLp™ lt,Z,Z ™S"o.
propSS'c^K™
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En Cuba pruna decisivamente la propiedad social que fundamenta la angular de la economía nacional

«"vas que constituyen la piedra
comunidad de intereses.

al y consecuentemente factor de su gestió"
= »—™ -.--u— ■--?- ■

mecanismo de regulación del proceso
determinante de la gobemabilidad.

La identidad de intereses está en la esencia

en el caso cubano, pero ésta se expresa a través de una praxis social ... ,„

se asegura la participación ciudadana en las decisiones trascendentes de la
sociedad y en los asuntos más cercanos y cotidianos de la gente.

En la práctica social de los últimos n

hacer criticas y proposiciones; a adoptar acuerdos „

participaren la conformación del plan, a ejercer el control; sus representantesde la gobemabilidad sindicales tienen el derecho de participar en los consejos de dirección de las
que colectividades de producción y servicios, por lo que el trabajador cubano no

pie ejecutor de decisiones de otros sino que tiene un papel activo
y acuerdo de esas decisiones, incrementándose s

e 30 años, la consulta popular

i la elaborado

,ue ele», „ opin.dn publica , „ posición de atb.tro prmeip^fTe"," t^Z^'fn^Su"'
'"^ '°C""' '" ""' tofc» »»*

secreto y directo de la abrumadora mayoría de la población, pasando pe
discusión y enriquecimiento de numerosas leyes, hasta la reciente discusi
de las medidas económicas para abordar el saneamiento de las finanzas que partido.
internas, los procesos de articulación del consenso han sido la práctica del los cuatro

principio de la identidad entre los intereses de la sociedad y el Estado.
La sociedad cubana ha generado sus propias instituciones en las que

cristalizan canales particulares de participación social. En éstos se expresan
intereses particulares que tienen un sustrato objetivo y que nutren la

experiencia política y de regulación social de la sociedad en su conjunto.
Hablamos del movimiento sindical revolucionario que representan los

intereses de los cubanos en tanto trabajadores, de los Comités de Defensa de
la Revolución que representan los intereses de la ciudadanía en tanto

vecinos, de la Federación deMujeresCubanas, de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, de la Federación Estudiantil Universitaria, de ta
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, de la Organización de
Pioneros "José Martí", de las asociaciones de profesionales de las más
diversas especialidades (economistas, juristas, arquitectos, filósofos

historiadores, médicos, etc.), así como de las más de 2.000 asociaciones
inscritas en el correspondiente registro como organizaciones de intereses
particulares, que refrendan el derecho a asociación y de participación en

función de satisfacer intereses específicos.
Estas instituciones realizan sistemáticamente susreuniones, conferencias

y congresos, en los que analizan desde su óptica específica los problemas
sociales que les atañen como ciudadanos y miembros de esas colectividades,
nutriendo la experiencia colectiva, construyendo el consenso y exponiendo
y defendiendo sus intereses particulares, y gozan de plena autonomía
el ejercicio de su papel social, el cual realizan conforme a la ley y
prindpios éticos de la sociedad cubana.

La existencia y actuación de estas organizaciones, al canalizar
sistemáticamente los intereses de las colectividades y grupos particulares de

política
y altamente sensible, la referida al saneamiento de las finanzas

internas que fue el resultado de un amplio proceso de debate popular en el
de tres millones de trabajadores, quienes hicieron en

meses que duró este proceso alrededor de 260.000 proposiciones
Estas medidas fueron adoptadas finalmente en mayo de 1994. La pregunta
para responder sí o no, es decir si confía o no, se formuló así:

¿CONFIA UD. EN LA RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD DEL
GOBIERNO PARA APLICAR EFICAZMENTE LASMEDIDAS

ENCOMENDADAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER
POPULAR PARA SANEAR LAS FINANZAS INTERNAS'

1!W 1994 1995 T995-

No respondier

Lo relevante de estos resultados es que aumenta la confianza en el
gobierno a medida que se profundiza el saneamiento. Esto es directamente
proporcional ai nivel de confianza de la población.

Las razones hay que encontrarlas no sólo en la confianza general en el
Gobierno Revolucionario, ni sólo en el hecho de que el primer consultado
para elaborar esta política fue el pueblo trabajador, hay que verlas también

ectiva, construyendo el consenso y exponiendo en el resultado de esta política que está recuperando leñero «'aduaU
particulares, y gozan de plena autonomía para ascendentemente el poder adquisitivo del peso c^baVo

y

En la comprensión de la necesidad de la unidad nacional para abordar el
problema económico, ha jugado y juega un papel importante elmovimiento
sindical revolucionario. En efecto, la apertura del mercado agropecuario,
del mercado de productos industriales, de las casas de cambio y una mayor
oferta de servicios por cuenta propia o estatal, en contraste con las
necesidades, derivó en diferentes colectivos y sectores en el análisis de la
variante de incrementos salariales.

Los debales en ocasiones se produjeron en comparación con la mejor
posición de los trabajadores asociados a los sectores económicos que reciben
divisas(porestímulos,propinas,etc). El eje esencial de unapolítica socialista
ajena al populismo y la demagogia, era el de primero producir, asegurarque'
el peso cubano recuperara su valor, lo que sería de indiscutible benefido
universal, lo cual fue apoyado en interés de todos los trabajadores por los
sindicatoscubanos.

Es en estas condiciones políticas que se produce este ascenso en la
confianza de la población en el Gobierno.

Un elemento importante que condiciona la gobemabilidad en el caso
cubano es la actitud de la legalidad socialista, instituciones y dirigentes, en
relación con las manifestaciones de corrupción.

En la experiencia cubana de los últimos 35 años, los casos de corrupción
graves en el gobierno o la administración han sido excepcionales y han sido
ejemplarmente corregidos.

Desde el punto de vista de los órganos de poder, las personas que son
elegidas por el pueblo no tienen ninguna remuneración especial una vez que
se convierten en delegados de las Asambleas Municipales o Provinciales o
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular; mientras dura su

3 trabajador
mandato tienen la misma

jubilados y en caso de ser estudiantes tampoco tienen ninguna remuneración.
Los salarios de los ministros, viceministros y demás funcionarios de la

administración central del Estado son menores que los de los especialistas
de alto nivel y de los trabajadores dealto rendimiento, teniéndoselo los

(T=
-

y prerrogativas mínimas para cumplir eficientemente con sus l^>
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funciones.

Completan estas premisas objetivas el Código de Etica, las .

legales, el control y la vigilancia colectivos y los organismos fiscales y de
justicia, encargados de dar adecuada respuesta a cualquier desviación o

incumplimiento de la legalidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Un reresumen de los factores que condicionan la gobemabilidad observada
en la sociedad cubana en los años de período especial, contendría entre
otros, los siguientes:

-Identidad de los intereses del Partido, el Estado y el Gobierno con los

intereses de toda la sociedad, y prestigio de estas instituciones ante las

mayorías ciudadanas.
-El carácter social de la propiedad sobre los medios fundamentales de

producción.
-La práctica consecuente de construcción colectiva del consenso en torno

a las decisiones económicas, sociales y políticas fundamentales
-La cultura política.
-La unidad política de las mayorías en tomo a objetivos comunes.
-La participación popular en la reproducción de los órganos de poder.
-La participación de los trabajadores en los procesos de dirección

empresarial.

-Papel del Estado en la regulación de los ejes principales del proceso
económico y en numerosas actividades sociales constructivas (educación,
salud, desarrollo, etc.).

-Fórmulas de distribución que aseguran el máximo posible de justicia
social, y junto con ello el hecho real de una distribución más equitativa (no
sin diferencias) de los efectos de la recesión.

-Papel de las organizaciones de masa y sociales.

-Exigencia y control de la ética administrativa y política.
-Capacidad demostrada para decidir medidas económicas acertadas y

para adoptar flexible y rápidamente las previsiones jurídicas que las nuevas
situadones demandan.

El Partido, el Estado y el Gobierno no son los ejes de un gobierno
autoritario en el que el Partido vigile cómo el Gobierno administra una

burocracia para aprovecharse del producto social de forma privilegiada. Tal
como reflejan los resultados de los estudios, que sin ser monolíticos (pues
revelannivelesto social de forma privilegiada. Tal como reflejan los resultados
de los estudios, que sin ser monolíticos (pues revelan nivelesto social de
forma privilegiada. Tal como reflejan los resultados de los estudios, que sin
ser monolíticos (pues revelan nivelesto social de forma privilegiada. Tal
como reflejan los resultados de los estudios, que sin ser monolíticos (pues
revelan niveles, enmedio de la corriente neoliberal globalizadora dominante
y, además, en nuestro caso particular agravada por la realidad del bloqueo
económico y la agresividad de los Estados Unidos.

Por otra parte, entre las medidas adoptadas en estos años se encuentran
la racionalización (en la primera fase) de las estructuras organizativas del
Partido, la UJC y las organizaciones de masa, con la consiguiente reducción
de las plantillas y después (en la segunda fase) de los organismos de la

administración central del Estado; en ambos casos, con el objetivo principal
de elevar la eficiencia de su actividad. El Poder Popular ha continuado el

proceso de descentralización de funciones y de fortalecimiento, luego de su

generalización a todo el territorio nacional, de los consejos populares.
Los factores arriba expuestos resumidamente son los que explican a

nuestro juicio la gobemabilidad y estabilidad social que ha experimentado
el país en los duros años que sobrevinieron con la desaparición del equilibrio
bipolar, del socialismo europeo y, en particular, del Estado multinacional
soviético.

La brusca disminución de la producci
de la sociedad, hicieron a muchos pi

experiencia revolucionaria cubana, al i

acumuladas y desarrolladas en la ;

revolucionario

En los más de 5 años de lo que hemos dado en llamar período especial en

tiempo de paz, no sólo se ha mantenido el orden, la estabilidad y la unidad
del país, sino que se ha logrado asimilar activamente la aguda crisis económica
recesiva que nos impuso la debacle del socialismo en Europa del Este y

comenzar gradualmente la recuperación económica.
En las actuales condiciones afrontamos el reto de mayores desigualdades

sociales, del incremento de las inversiones de capitales privados del exterior

en la economía nacional, del crecimiento de las empresas mixtas, del

desarrollo acelerado del turismo, de un espaciomuchomayor a las relaciones

mercantiles.de una mayor descentralización de las funciones de gobierno y

administración, de competir con nuestras producciones y servicios en el

mercado internacional. Estos retos los hemos abordado siguiendo laspremisas

que fundamentan la gobemabilidad en la sociedad cubana, en particular la

justicia social y la actuación con el consensomayoritario de la sociedad y con

la activa participación de las masas populares.

in y los servicios y del nivel de vida

isagiar también el colapso de la

3 comprender las potencialidades
ociedad por el propio proceso

II PARTE»

La Juventií

POLÍTICA, TEORÍA

Y DEBATE

I Tjfffl a "misión" de la FJC se sus-

j ^B tentó en una determinada

™^ interpretación del tiempo
histórico en que emergió.
Su época, signada funda-

I I mentalmente por el auge
del movimiento obrero y

revolucionario mundial, no podía
sino ser tenida como aquella en que
por fin sería posible "hacer desapa
recer el actual sistema" y, por tanto,
a la Juventud Comunista le corres

pondía ser "... el arbitro del futuro

que, llevando a cabo su bello y salu

dable programa, cambiará radical y

profundamente la manera de ser de
la humanidad en orden a su felicidad

y bienestar..."
(1V|

"Cualquiera que sean las circuns
tancias exteriores del Partido Comu

nista y de grupos o individuos de

converger hacía una finalidad única

e inconmutable, ésta es la dictadura

del proletariado..." '"'

La obtención de ésta pasaba por
una actuación que en nada podía
acercarse "a la política capitalista y
corrompida" que en no pocos casos
había involucrado a "representantes
populares" y que había servido

"como anestésico para emborrachar

o aturdir al pueblo". De esta consta
tación había que sacar las lecciones

correspondientes:
"... Las juventudes, que son las

que van a entrar en actividades,
deben de tomar bien en cuenta esta

diferencia para que no permitan que
bajo las apariencias de una acción

revolucionaria, bajo el nombre del

Partido Comunista y bajo el nombre
de una política obrera, estén desa

rrollándose los mismos manejos de
los obreros políticos de antaño (...)
los individuos que actúan en estos

combates -sigue advirtiendo la

revista- son propensos a desviarse

por el lado del reformismo, tentados

por las facilidades que el ambiente

les da a fin de que no avancen... "(23)
Pero el valor preeminente de la

actuación revolucionaria juvenil no
se jugaba tan sólo en los aspectos
más generales de la intención, sino

que también era demostrable en los

hechos. Por medio de los mismos y
de las tareas todavía pendientes en
el seno de lasorganizacionesobreras,
se hilvanará con claridad la

argumentación de la FJC nortina á.

darprontoconU"dÍrecdónpolltKi' I
que en su opinión requería el
enfrentamiento de los trabajadora I
contra el capital.

En este plano y dentro de ura
perspectiva de disputa, aunque en

germen, los dirigentes juveniles se

pronunciaban con precisión sobre el
tema:

"Aunque a muchos espíritus
adultos y ecuánimes les parezca un

error táctico y una irreflexión el que
a los jóvenes comunis tas se les asigne
un papel importantísimo en todos
los sentidosen el terreno sindical no
es menos cierto que en aquellas
organizaciones sindicales y hasta

políticas que han dirigido elementos

jóvenes, se han presentado verda

deras batallas contra el patronato y
su organización armada, el estado

burgués, quehan teraúhado con ver
daderos triunfos para el prole
tariado".

"El problema inmediato que se

crea a la juventud comunista para

adquirir la capacidad necesaria (...)
es el de la dirección..." (24)

Esta preocupación implicaba al

menos dos ámbitos de resolución

de dase" de las luchas sindicales, y
el impulso de las reivindicaciones

particulares de los trabajadores

jóvenes.
En el primero de los aspectos se

trataba de conducir "... el movimien

to sindical bajo el principio de la

lucha revolucionaria de clases,

(defendiendo) los principios y

postulados del marxismo revolucio

nario". Por su parte, las reivindica

ciones propias del sector arrancan

de una visión crítica del quehacer
i

político-sindical donde,
"...hasta hacepoco se consideraba

innecesario que los jóvenes presen
tasen reivindicaciones suyas, espe

ciales, aparte de las comunes con
los

obreros adultos (...) ta realidad y la

experiencia han demostrado que
si

j
hay que presentarlas y defenderlas

simultáneamente porque
existen I

problemas que, aunque todos son I

problemas de clase, presentan
I

distintas peculiaridades..." (25)
Entre estas reivindicaciones se I

incluían "los peligros de la exte- I

nuación física y moral de la juventud
I

obrera a causa de los salarios de I

hambre y las jornadas excesivas -1
I

la edad en que puede comenzarse
a i

trabajar". Esta defensa respecto
de I

los patrones debíaa la vezextenderse

frente a otra fuente de explotación:
la de los padres.
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Comunista en los Años 20

Siempre en tono crítico ante lo

que podríamos hoy llamar el "adul-
tismo" de la política sindical preva
leciente, los jóvenes comunistas

acusan a ésta de "no haber hecho

nada" por la mano de obra joven
Por tanto, estabamás que justificada
"...la necesidad de que los jóvenes
participen en la dirección de las

organizaciones sindicales, pues
seguramente sehubiera logradomás
de lo poquísimo 'que existe" (26).

2.3) Las Normas

La aparición de los núcleos

infantiles y juveniles comunistas en
los años 20 se vio sometida a las

tensiones de un contexto partidario
que buscaba establecer las nuevas

definiciones de su accionar.

En efecto, la adopción de la

racionalidad "clasista" de la política

norte salitrero y en las ciudades del

centro y sur no daban cuenta de una

base material suficiente para una

actuación revolucionaria? (28)
Bajo esta perspectiva, la regu

lación de las organizacionesjuveniles
por parte del Comité Ejecutivo
Nacional se propuso no tanto la

determinación del quehacer interno

MANUEL LOYOLA TAPIA

Y JORGE ROJAS FLORES

partir de la segunda mitad de los ideológicas que poco después se
anos 30. Mientras tanto, la evidente harían visibles. Varios miembros de
realidad de la temprana proletari- la sección Santiago, disuelta por el
non yde las urgencias de "ganarse CEN en 1926, pasarían a formar d.

■ llevaban a que la visión del
-

de ellas i gran medida

al i los i

"socialismo científico" operaciona-
lizado por la Tercera Internacional,
hubo de traer numerosas complica
ciones de interpretación y ejercicio
de las fórmulas que adscribían a

nuestro país (y a otros de América

Latina, África y Asia) en el contexto

de la lucha mundial anticapitalista
bajo el rótulo de nación semicolonial
o de escaso desarrollo capitalista.

La consecuencia de tal diagnósti
co importaba -en el papel- la gene
ración de una estrategia de Frente

Único social y político que fuera

capaz de promover las tareas de

expansión de las relaciones sociales

capitalistas, señalándose, por tanto,
un comportamiento eminentemente
reformista o transformador de la

instituciónal idad vigente. Sin em

bargo, más allá de esta generalidad
interpretativa, no se supo dar con

una política que expresara un accio
nar coherente (27).

Desde su formalización, en 1922,
hasta mediados de los años 30, el PC

experimentará repetidas "desvia

ciones", tanto de izquierda como de

derecha, con no menos frecuentes

divisiones en sus estructuras de

dirección (CEN y directivas seccio

nales). Entre otras, las interrogantes
del conflicto decían relación con lo

de siempre: ¿Cuáles eran los aliados

para la política de frente único?

¿Hasta dónde "colaborar con la

burguesía"? ¿No era acaso inminente
el colapso final del capitalismo y,

por lo mismo, sólo se requería pro
fundizar el enfrentamiento de "clase
contra clase"? ¿Era cierto que Chile
no poseía un desarrollo capitalista?
¿Acaso la presencia de importantes
contingentes de asalariados en el
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impracticablepor la heterogeneidad
en un comienzo indicada- como la

elaboración de criterios o pautas
generales por medio de las cuales se

objetivaran deberes y derechos entre
entidades (y personas) que frecuen
temente, en especial en el caso de los
núcleos juveniles, se asumieron con
claros signos de independencia.

En esencia, las disposiciones
reglamentarias del CEN buscaban

señalarle a la militancia adulta el

deber de dirigir un trabajo de

captación de adhesiones jóvenes, a
la vez que definir el carácter de las

relaciones que deberían entrar a

establecer las estructuras regulares
con los nuevos grupos en formación,

Al respecto, el II Congreso del

Partido de 1923, incorporó en sus

Estatutos indicaciones por las cuales
las organizaciones de jóvenes
adherentes quedaron definidas en

calidad de "centros" adscritos a las

secciones del Partido. Enbasea éstos

podrían conformarse federaciones

locales, regionales, hasta llegar a la
de expresión nacional. En todas estas
instancias se propiciaba una amplia
autonomía en relación al Partido,
tanto en lo relativo a su ordenamien

to interno como a sus actividades de

propaganda. Un acuerdo

prescindible: que el reconocimiento
de las agrupaciones de jóvenes
comunistas por parte del Partido

dependería de la aceptación que
éstos hicieran de los "principios fun
damentales" preconizadospor aquél,
cuestión que debíamaterializarse en

la redacción de un Estatuto que

reflejara tal aprobación (29).
De lo dispuesto en 1923, hubo

la vida'

"sujeto joven" no fuese sino enten

dido como un factor más, apenas s

diferenciado en el ámbito educa

donal.dentrodelasreivindicacione!
obreras. En síntesis, el "sectoi

juvenil" prácticamente no existia

sino en ia perspectiva del conjunto
de hombres y mujeres sin infancia y blemente generó inquietud yderivé

organización pro-ibañista.
En el caso de Valdivia, et grupo disi
dente, que editó El Combate, tuvo un
similar destino político. La publica
ción decía ser órgano de la Juventud
Comunista y simpatizantes.

Este ambiente al interior del PC -

ísperas de la dictadura- >proba-

sin oportunidad pa:

3. Un Nu<

Reorgan:

T |ÓVt

de la Federación

i y laLas iniciativas <

experiencia acumulada por

pequeños grupos juveniles coir
tas, fue abruptamente relegad;
segundo plano a raíz de la represión
política desatada en 1927, al asumir
Ibáñez el poder.Con la caída de éste,
se retomó el camino de la organi-

polí tica poco favorable a las

iniciativas más autónomas de las

secciones. En los congresos comunis
tas de 1925 y 1927, quedó en evi

dencia el interés de la Federación

por controlar directamente las

actividades dispersas que se estaban
realizando, porejemplo, con respecto
a los grupos infantiles que habían

surgido (31). Es posible que estos

intentos no hayan favorecido la

consolidación de las iniciativas de

organización juvenil, que hasta

entonces se habían basado principal
mente en una relativa autonomía

Como sea, durante la dictadura
las circunstancias no fueron propi
cias para que la débil organización
j uvenil comunista lograra sobrevivir.
La estructura partidaria adulta fue

duramente golpeada y concentró sus
esfuerzos en mantenerse mediana

mente activa en la clandestinidad.

Iir itacio

Hernán Ramírez, resultó funestt

para el mejor despliegue de los

órganos juveniles: el Estatuto

consagró la edad de 18 años como

:quisito para el ingreso a las filas

del Partido. Esta privó a ellos
de una cantidad de muchachos q

por edad, podían forjar un accioi
mucho más maduro y sólido (30).

En la práctica, este hecho grafi-
caba qué tipo de noción se tenía en

aquella época acerca de lo "juvenil",
problema que sólo comenzará a ser

resuelto, aunque con altibajos, a

3. 1. Represión y repliegue

Durante la dictadura de Ibáñez

(1927-1931), las organizaciones de

trabajadores debieron enfrentar una
situación que las debilitó notable

mente: por una parte, la aplicación
de un programa reformista en el

plano social y, por otra, la perse
cusión política que se ejerció sobre La sucesiva rotación de directivaTer
los actores disidentes. En el primer medio de la represión tuvo su origen
caso, la intervención activa del tanto en la persecución como en las
Estado en los conflictos laborales disputas.
atrajo a amplios sectores de trabaja- El PC no pudo salir de su

doresquetradicionalmentesehabían aislamiento ni siquiera cuando el
sentido atraídos por el discurso re- apoyo popular a Ibáñez entró en su
volucionariodecomunistasyanarco- etapa de declinación y se fortaleció
sindicalistas. En el segundo, el la oposición política. En las movili-
eontrol sobre las organizaciones zaciones estudiantiles que comen
sociales y la represión abierta a los zaron a desarrollarse a partir de
dirigentes opositores al gobierno, agosto de 1930 no queda registro de
dificultaronelaccionardelosgrupos participación juvenil comunista. La
reacios a aceptar este discurso. influencia partidaria dentro del

bl efecto directo de la dictadura estudiantado universitario se exten-
fue de un evidente debilitamiento dio, al parecer, recién con ocasión de
de las organizaciones comunistas: la caída de la dictadura o a lo más
algunos grupos se sintieron afines al en las vísperas

cr^íf" il!añista V ^andonaron la El Grupo Avance de Universita-
MJCH y el PC; otros núcleos que- ríos e Intelectuales de Izquierda
daron desarticulados; también hubo surgió duran le este período de agita-
disputasporelcontroldeladirección ción estudiantil, bajo la inspiración
partidaria. de Marcos Chamudes, quien se hizo

Esteescenanosehabíaanticipado militante comunista en Perú al ser
-de algún modo- durante 1926. Las encarcelado en El Frontón.

pugnas en las secciones de Santiago Según lo relató después, Chamu-
y Valdivia, por ejemplo, no sólo des no tenía contactos por entonces
dieron cuenta de una controversia con la dirección comunista Su

reglamentaria con el CEN (como se temprana labor de agitación entre
hizo público por entonces), sino, los universitarios fue de
sobre todo, de diferencias iniciativa personal v eso le©>
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permitió conocer a jóvenes de

izquierda que aún no tenían

militancia (Osear Waiss, por

ejemplo). Chamudes había traídodel
Perú la idea de formar un grupo
universitario con ideas progresistas;
allí existía un grupo similar deno

minadoVanguardia, del cual extrajo
su declaración de principios para
utilizarla casi textualmente. Origi
nalmente, Avance estuvo formado

por apenas una docena de jóvenes,
pero a raíz de la toma de la Univer

sidad deChile, donde sus integrantes
tuvieron una activa participación, su
influencia se acrecentó (32).

3.2. Nuevamente la Federación

Caída la dictadura, tanto el PC

como los grupos juveniles comunis
tas se reactivaron en las provincias y
en la capital. En el periódico Avan

cemos Comunistas, publicado a fines

de 1931 en Viña del Mar, se podía
leer un llamado en ese sentido:

«JuventudComunista. Estegrupo
de jóvenes de ambos sexos, se activa

y entra a tomar la estructura que
estos organismos requieren, hacien
do una obra efectiva en pro de la

educación revolucionaria de las

masas y en especial la juventud. Ar
dua es la tarea de esta muchachada

que con sus cerebros preñados de

ideales, se lanzan a trabajar para el

partido".
"El Partido Comunista se siente

grande y fuerte cuando hay una

pléyade de jóvenes que todo lo

desprecianporverunmañanamejor
para la humanidad"

"¡Bien jóvenes, a la lucha!" (33)
En esemismo periódicoescribían

algunos artículos los dirigentes de la
Sección Viña del Mar de la Federa

ción Juvenil Comunista, como su

secretario general, Jorge Venegas C.

y Elena Narváez.

A fines de ese mismo año, la

prensa comunista informaba de la

existencia del Grupo Juvenil Comu
nista de Valdivia, encabezado provi
soriamente por Osear Campos B.,
como secretario general (34). En el

norte, en igual época, un represen
tante de la JuventudComunista local,

(Pablo) Cuello, asistía a la Confe

rencia Regional de la FOCH, en

Antofagasta (35), Respecto a Santia

go, una de las organizaciones convo
cantes del comido público organi
zado para el 7 de noviembre de 1931,
era un Comité de la Federación

Juvenil Comunista de La Legua (36),
A comienzos de 1932, el grupo

juvenil de Valparaíso realizaba

conferencias en su local ubicado en

Almirante Barroso 514 (37). Con

ocasión del 21 demayo,

la distribución de proclamas pidi
do la libertad de un grupo di

sublevados cl año anterior. Luis

Arancibia propuso imprimir volan

tes contrarios a Prat, pero no obtuvo

apoyo para su idea (38).

La dictadura de Carlos Dávila,

que se prolongó desde junio hasta

septiembre de 1<^2, volvió a golpear

duramente la estructura orgánica del
PC. La persecución afectó también a

los jóvenes. La Prefectura de Inves

tigaciones, a través de un oficio re

servado de fecha 25 de agosto,
informaba al Director General de

Carabineros de "las actividades

comunistas en Chile y sus ramifi

caciones". El Comité Central, según
la policía, estaba encabezado por N.
Soto Campos (secretario general) e

integrado además por Carlos

Arévalo C, N. Hurtado, N. Villa, N.

Ahumada, A. González y N. Vargas.
En el Comité Regional (Santiago),
decía la misma fuente, figuraba Luis
Hernández Parker, porentonces con
21 años, a quien también se leconocía
como Acuña (39).

Con el fin de la dictadura, pudie
ron regresar de la relegación en la

Isla Mocha 11 militantes de la FJC,
entre ellos, el secretario general (40).

En octubre de 1932, la Federación

JuvenilComunista reaparecía públi
camente con su periódico juventud
Obrera. La Federación, como hemos

visto, venía expresando formas de

funcionamiento desde la década del

20, reactivándosedespuésde la caída
de Ibáñez. Así como lo hicieron los

adultos, los jóvenes comunistas

estrecharon lazos con la Interna

cional desde temprano, no obstante
el reconocimientooficial de éstos sólo

se hará después de 1931. Relevante

en este sentido fue que Juventud
Obrera comenzara a editarse a

nombre la "Sección Chilena de la

Internacional Juvenil Comunista".
Este mismo año 32, el CC de la

FJC mandó delegados a provincias
para activar la organización de con
ferencias en los Comités Regionales
del centro, norte y sur del país. En

octubre ya se había celebrado la

Conferencia Regional en Iquíque, y
se trabajaba para los casos de

Santiago, Aconcagua y ciudades del
sur. Todo esto, según se señalaba,
era el camino preparatorio para la II

Conferencia Nacional. La preocupa
ción prioritaria del CC era la

bolchevización y proletarización de
la FJC (41).

En noviembre de 1933, cuando la

Federación preparaba la realización
de su III Conferencia Nacional,
todavía no se reconocía el año 1932

como el de la fundación de la nueva

estructura orgánica, sino 1931. En

luventud Obrera se podía leer:

"En los dos años de vida de la

Federación, es natural que ésta ha

hecho grandes progresos. El grupo

pequeño y sectario que tuvo su

origen en Santiago, se ha extendido

por todo Chile; en los lugares más

apartados contamos con camaradas

abnegados, y en algunas regiones
-

como en el norte- la influencia de la

FJC es decisiva" (42).

De otro lado, respecto del Grupo
Avance, diremos finalmente que, tras

la caída de Ibáñez, sus integrantes
comenzaron a formalizar rápida
mente su actuación política. Antes

de esto, entre sus adherentes había

opciones y sentimientos de un

progresismo libertario sin una clara
sistematización ideológica. Había,
por decirlo de algúnmodo concreto,

simpatías comunistas, anarquistas,
trotzquistas, etc., en general, unos
radicales de espíritu, envueltos en

afanes de novedad de todo orden,

aspiraciones que exponían tanto en

la fogosidad del discurso intelectual
como en las recurrentes noches de

bohemia y poesía (43),
En la medida que fue creciendo la

politización juvenil, se sucederán

diferencias y disputas por la

"orientación" del Grupo. Esto llevará
al quiebre del mismo hacia 1933. En

la labor política universitaria de los

años 33 y 34, se constatará la rea

parición deAvance con claros signos
de conducción comunista. Una

situación similar de "ajustes", tam
bién experimentará la Federación

Juvenil, circunstancia que redundará
en el distanciamiento -cuando no la

expulsión- de varios de los nombres

que habían contribuido a su

complicado quehacer
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de Trabajo del Che

política, teoría
V DEBATE

TaY entrodelasactividadesque
IPJ se han venido desarro-

■^ liando con motivo del LX

aniversariodelnataliciodel

Comandante Ernesto Che

| Guevara y del XXX aniver-

sariode su caída en Solivia,
la Asociación Nacional de Econo

mistas de Cuba en ia provincia Ciu
dad Habana, quiere rendir homenaje
a su memoria, ofreciendo a los

asociados un ensayo sobre su "Estilo

de trabajo" elaborado por el

compañero Orlando Borrego.

I- Introducción

Desdeaquel primer recorrido por
tierras deAmérica que inició en 1951

hasta su histórico encuentro con

nuestro Comandante en Jefe Fidel

Castro en suelo mexicano, la perso
nalidad del Che se fue formando,
nutriendo cada momento de su vida

con lo más avanzado de la ideas

revolucionarias. El arsenal teórico

del marxismo leninismo fue asimi

ladomuy tempranopor el joven revo
lucionario en estrecha vinculación

con la práctica social en cada uno de
los países que visitara en aquella
oportunidad. No es casual que al

final de su estancia en Guatemala

hiciera la confesión a sus familiares

de que ya sentía su compromiso po
lítico como un hombre de partido,
aunque formalmente no fuera un

militante.

El contacto del Che con los pue
blos explotados de América Latina,
su clara inteligencia y sensibilidad

revolucionaria, constituyeron ele

mentos catalizadores en el proceso
de desarrollo desu pensamiento po-
líticohasta su incorporación al grupo
de revolucionarios cubanos lide-

rados por Fidel en los albores de la

épica hazaña del yate Granma.
El encuentro del Che con el líder

de la Revolución Cubana fue otro

momento trascendental en su vida,
como señalara él mismo en varias

oportunidades.
Cuando tuve la ocasión de cono

cer a Fidel, expresaba el Che, me

convencí que estaba frente a un

verdadero líder revolucionario, fiel
a sus ideas y seguro de los objetivos
que se había impuesto como con

ductor de una verdadera revolución
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que definitivamente alcanzaría la

victoria para su pueblo.
Durante los preparativos de la

invasión a tierras cubanas como un

alumno más de aquella escuela de

revolucionarios, el Che se destacó

por su tenacidad, disciplina y dedi

cación a todas las tareas, tanto de

orden militar como político, que se

le asignaron. Simultáneamente con
tinuó sus estudios de la teoría revo

lucionaria con la proverbialvoluntad

que lo caracterizaba.

El desembarco, la Sierra Maestra

y los primeros combates fueron

revelando una vezmás lascualidades

revolucionarias de "este soldado de

América", haciendo válida en el

fragor de la lucha y el combate

aquella frase que pronunciara a su

salida de BuenosAires ensu segundo
viaje por el continente.

Más tarde, la invasión y la cam

paña en Las Villas hasta el triunfo

revolucionario el Primero de Enero

de 1959, incorporaron nuevas facetas
en la intensa vida del Guerrillero

Heroico; sus grandes dotes como

organizador, su inciativa creadora,
su preocupación porel desarrollo de
los cuadros, su férrea disciplina y su

constante ejemplo de superación
resultan, entre otros, rasgos distin

tivos del Che al terminar la guerra
Al culminar la etapa de la lucha

armada en nuestra Patria, el Che le

había ganado terreno al tiempo en

un acelerado proceso de formación

de su personalidad, que acumuló

indiscutiblesvalores, hasta revelarse
como uno de losmásdestacados diri

gentes de la Revolución Cubana í

partir de la toma del poder revolu

Durante las distintas etapas de la

guerra, el Che le había prestado una
atención especial al desarrollo y or

ganización de cierta base de produc
ción que sirviera de apoyo a las

necesidades de consumo de las

I ropas rebeldes.

A su llegada al regimiento de La
Cabana y desde los primeros días de
enero de 1959 dedicó sus energías,
entre múltiples tareas, a la creación
de un conjunto de producciones in
dustriales para al autoconsumo de

los soldados. De aquella iniciativa

surgió una pequeña industria que
elaboraba diversos productos y a la

cual se le diera el nombre de "La

Cabana Libre",

El futuro Ministro, sin saberlo,
estaba colocando las primeras pie
dras de lo que luego constituiría una
de sus principales lareas: la indus

trialización delpaís,primero al frente
deun departamento, creado con esos

P I N C E

fines en el Instituto Nacional de

Reforma Agraria, y luego en el Mi

nisterio de Industrias.

Las escuelas de capacitación en

LaCabana, creadas de inmediato pa
ra la superación cultural de nuestros
combatientes guerrilleros, fueron el

embrión de un vasto plan de capaci
tación que luego impulsará el Che

en el nuevoMinisterio creado por el

GobiernoRevolucionario, que le tocó

Amediados de 1959elChe realizó

un viaje que incluyó entre otros paí
ses al Japón, al frente de una dele

gación delGobiernoRevolucionario.
Muchas fueron las experiencias

aprovechadas por el Che en aquel
viaje. Su amplía visión acerca del

futuro desarrollo de nuestro país
contó con antecedentes y vivencias

de indudable valor para enfrentar
las tareas que unos meses después
tendría que asumir como jefe del

Departamento de Industrialización
del INRA.

De su estancia en Japón escribía:
"La industria japonesa es verda

deramente gigantesca; sus grandes
astilleros, donde grúas gigantescas
mueven piezas de 50 toneladas y
obreros diligentes y disciplinados co
mo hormigas trabajan con precisión
matemática, se mezclan con grandes
hormigueros humanos donde niñas
laboriosas dejan su vista en la confec
ción de diminutos transistores para
las modernas radios, con la misma

matemática precisión. Es bueno y
aleccionador hacer notar que este

país, una de la potencias industriales
más poderosas del mundo actual,

importa petróleoymineral de hierro,
es decir, dos de los productos funda
mentales de la siderurgia, base de la
industria pesada. Hay que tener pre
sente que en el mundo moderno la

voluntad de realización es mucho

más importante que la existencia de
materias primas".

A su regreso de aquel viaje, el
Che fue designado Jefe del Departa-
mentode Industrialización y comien

za una nueva etapa en su vida. Junto
a sus altas responsabilidades como
miembro de la Dirección Nacional

de la Revolución, deberá ocuparse
de la industrialización del país en
los momentos en que aún no se ha

nacionalizado una sola industria y
se inicia el proceso de reforma agra
ria, en cumplimiento de una de las

principales promesas del programa
del Moneada.

ElComandante ErnestoGuevara,
convertido en cuadro dirigente del

Estado revolucionario,
ofrecernos a partir de eí
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un inmenso caudal de experiencias
útiles acerca de lo que hemos llamado

en este artículo "El estilo de trabajo
del Che",

II- La esencia del Sistema

Presupuestario de Financ¡amiento

como marco de referencia

Tan pronto el Che asumió res

ponsabilidades de dirección estatal

enelGobiemoRevolucionario, inició
el estudio sistemático de la teoría

marxista- leninista como una conti

nuación natural, aunquemuchomás

rigurosa, de sus estudios anteriores.

Especialmente se dedicó a profun
dizar, junto a un grupo de compa
ñeros que formaban su equipo de

dirección, en la Economía Política y
en todos los problemas relacionados
con la ciencia de dirección. Por su

e organizó el ya conocido

para los estudios de El

Capital de Carlos Marx. En este

esfuerzo, que llevó a cabo simultá

neamente con Jas demás tareas como

dirigente político y económico del

país, se destacócomo elmayor ejem
plo dedisciplina, rigurosidad y dedi
cación revolucionaria. Los estudios

de El Capital representaron un rico

manantial de investigación en ta

búsqueda teórica para, consecuente
mente con el marxismo, adentrarse
en la práctica revolucionaria y em-

pezaradesarrollarlasprimeras ideas

que fue madurando el Che acerca

del Sistema de Dirección de la Eco

nomía en las condiciones concretas

de nuestro país.
Parejamente, las enseñanzas de

Lenin, a quien el Che estudió pro
fundamente, le indicaron también

que sin peligro de "contaminación"
había que aprovechar inteligente
mente todo lo útil que fuera posible
de los adelantos alcanzados por el

sistema capitalista a nivel mundial

en técnicas de dirección, y especial
mente el nivel alcanzado en Cuba en

muchas de las industrias propiedad
de los monopolios norteamericanos
radicadas en el país

Recién creado el Departamento
de Industrialización del INRA, el Che
se dedicó a la creación de una orga
nización elemental para el departa
mento. En medio de ese proceso y

por la propia dinámica y el carácter

de nuestra Revolución, empezaron
las intervenciones de la propiedad
privada en nuestro país como paso
inmediato a la nacionalización de la

comenzóa pasar a manos del pueblo
La dirección de la industria co

rrespondió al departamento 1^=*^

creado por el Che, y se dio
^^
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inicio a un complejo proceso organi
zativo para darle atención a todas

las fábricas recién intervenidas

Los problemas financieros que se

presentaron para manteneer en

marcha la producción y garantizar
el pago de los salarios a los trabaja
dores, dieron pie a la creación de un

fondo centralizado de dinero para,
en forma de asignación presupues
taria, cubrir las necesidades de cada

una de las industrias. Esta decisión

constituyó el embrión, desde el punto
de vista práctico, del Sistema Presu

puestario de Financiamiento. La

búsqueda teóricamanifestada desde
los estudios de El Capital, iba encon
trando sus derroteros prácticos a la
luz del acelerado proceso de transfor

maciones del sistema social llevado

a cabo por medio de las medidas

revolucionarias.

Luego vino la nacionalización

masiva de la industria nacional, el

Che fue nc*nbrado Presidente del

Banco Nacional y continuaba orien

tando el trabajo del Departamento
de Industrialización.

Cuando se decidió la creación del

Ministerio de Industrias por el Go

bierno Revolucionario en el año 1961,
el Che pasó a ser el Titular de ese

Ministerio.

Para esa fecha, la febril experien
cia acumulada y la profundización
en los estudios llevados a cabo porel
Che habían conformado, en lo

esencial, la concepción en principio
de un Sistema de Dirección de la

Economía que recibía su "bautismo"

oficial con el nombre de Sistema

Presupuestario de Financiamiento
En El Capital, Carlos Marx se le

presentaba al Che como el econo

mista científico que, según él, analizó
minuciosamente el carácter transito

rio de la épocas sociales y su identifi
cación con las relaciones de produc
ción, pero que en su grandiosidad
científica no dio paso a las disqui
siciones filosóficas. "El peso de este

monumento de la inteligencia hu

mana es tai que nos ha hecho olvidar

frecuentemente el carácter human i 5-

ta (en el mejor sentido de la palabra)
de sus inquietudes", escribía el Che
en su artículo sobre el Sistema Presu

puestario. Luego, citando a Marx en

uno de sus escritos de juventud, el
Che expresaba:

"La palabra conciencia es subra

yada por considerarla básica en el

planteamiento del problema. Marx

pensaba en la liberación del hombre

y veía al comunismo como la solución

de las contradicciones que produje
ron su enajenación, pero como un

acto conciente; vale decir, no puede

como resultado de contradicciones

de clase en una sociedad de alto desa

rrollo, que fueran a resolverse en

una etapa de transición para alcanzar

la cumbre; el hombre es el actor

conciente de la historia.

Sin esta conciencia que engloba la

de su ser social, no puede haber

comunismo" .

En el ya citado artículo sobre el

gg22htim/1—" ím

Sistema Presupuestario, el Che desa
rrolla su concepción con un enfoque
integral, y cuando habla de las

ventajas del sistema distingue, entre

otras, la siguiente:
"Es importante que se va creando

en el obrero la idea general de la

cooperación entre todos, la idea de

pertenecer a un gran conjunto que es
el de la población del país; se impulsa
el desarrollo de su conciencia del

deber social".

Queda claro que para el Che todo

el basamento teórico-práctico del

sistema que se propone desarrollar,
se sustenta en el desarrollo de la

conciencia hasta alcanzar el hombre

nuevo de la sociedad comunista.

El Che no concibió que el proceso

de formación del hombre nuevo sur

giera como un fenómeno de carácter

inmediato, estaba seguro que impli
caba un proceso complejo que podía
incluir en determinado momento

hasta ciertos pasos de retroceso.

Esclarecía, en EWombrey el Socialismo

en Cuba: "El cambio no se produce
automáticamente en la conciencia,
como no se produce tampoco en la

economía. Las variaciones son lentas

y no son rítmicas, hay períodos de

aceleración, otros pausadose incluso
de retroceso".

Pero no es sólo el obrero en la

nueva sociedad el que debe transitar

por ese proceso de concientización,
ni es sólo éste, como individuo en el

proceso de producción y en las rela

ciones sociales que dimanan de ese

proceso, el que irá aseend iendodesde

la época de la enajenación hasta

alcanzar el estadio superior de plena
liberación consciente en la época del

comunismo; el fenómeno se produ
cirá a escala de todo el pueblo.

Los dirigentes de la nueva socie
dad marchan dentro del conjunto en
el proceso de concientizacióny preri-
samente emergen comovanguardias
a través de su ejemplo constante, en

justa correspondencia con el desa

rrollo que se va alcanzando a partir
de la primera etapa de construcción
de la sociedad socialista.

Sobre este particular, el Che ex

presaba: "En este periodo de cons
trucción del socialismo podemos ver
el hombre nuevo que va naciendo.

Su imagen noestá todaveía acabada;
no podría estarlo nunca ya que el

proceso marcha paralelo al desarro
llo de formas económicas nuevas".

Y sobre el ejemplo de la vanguar
dia escribeen El Socialismoy elHombre

de Cuba: "Así vamos marchando. A

la cabeza de la inmensa columna -no

nos avergüenza ni nos intimida el

decirlo- va Fidel, después losmejores
cuadros del partidos e inmediata

mente, tan cerca que se siente su

enorme fuerza, va el pueblo en su

conjunto; sólida armazón de indivi
dualidades que caminan hacia un

fin común; individuos que han

alcanzado la conciencia de lo que es

necesario hacer; hombres que luchan

por salir del reino de la necesidad y
entrar al de la libertad".

El Che formó parte de la

columna y, como ha reiterado Fidel,

fue uno de los ejemplos más puros
de nuestra vanguardia revolucio-

Como Ministro de Industrias y en

todas las tareas que el Che desarrolló

como dirigente de nuestra Revolu

ción, trató de inculcar a los demás

cuadros de dirección el mismo

espíritu de abnegación y sacrificio

que él supo demostrar en cada

momento de su vida.

El papel de la conciencia como

principio esencial del sistema de

dirección que pretendía desarrollar,

presidiría todas las acciones de los

cuadros de dirección donde se

aplicara el mismo.
Ese papel conciente tenía su ex

presión en la forma en que debían

aplicarse los principios de dirección
socialista y en todos aquellos mé

todos y técnicas de dirección que en

la práctica fuera necesario utilizar y
desarrollar.

La organización, la planificación
y el control tenían que responder al

supuesto esencial de sistema de

dirección, como actos concientes que
cada día debían perfeccionarse a

través de un procesode optimización
constante.

La disciplina, la superación siste
mática y el amor al trabajo junto a la

máxima austeridad, eran valores que
los cuadros dedirección debían culti

varpermanentemente, comoelemen-

tos esenciales del papel que debían

jugar en la nueva sociedad. Estos

valores formaban parte integral de
los supuestos conceptuales que el

Chehabía elaborado sobre el sistema

presupuestario. El se encargaría de

practicarlos día a día y de integrarlos
como elementos naturales de su

estilo de trabajo en la Dirección, a la
vez que exigiría hasta el cansancio

para que lopracticaran todos los cua
dros que estaban subordinados a él.

III- Los principios de dirección

socialista y su aplicación práctica
en el trabajo del Che

Conjugarla teoría con la práctica
resulta una de la acciones más com

plejas a realizar para cualquier
cuadro de dirección. El Che fue un

maestro en el "arte" de"^sa conjuga
ción dialéctica, en las condiciones de

un país que si bien contaba con ricas

tradiciones revolucionarias, no con

taba con acerbo de cultura política y
filosófica como otros países delmun

do, especialmente los países socialis
tas de Europa,

El principio del centralismo de

mocrático deviene en uno de los prin
cipios igualmente más complejos en
un proceso de aplicación, especial
mente en un país que comienza a

transitar por el socialismo. El Che

aportaría algunas experiencias valio
sas en su trabajo como dirigente, ha
ciendo de la discusión colectiva y la

responsabilidad única, comométodo
de aplicación del centralismo demo
crático, una práctica cotidiana. To
memos como ejemplo su forma de

conducir los Consejos de Dirección

L U M A Y
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del Ministerio de Industrias
El Che exigió con el maor

que se cumplieran ciertas Premg
en la organización y conduce
estos Consejos. Entre ellas poTrn
citar las siguientes:

1) Estricta disciplina en liailí.
ter,c,aalosConse,os.Siunmie^del Conse,o llegaba 10 minutnsZ
tarde de su comienzo, leestabapr0n7

bida;aentradaalm.smo,noC'
taba la jerarquía del compañera

2) Dirección limitada de los Con
sejos, máximo de 4 horas, en evib
cion de sobrepasar los límites acepta
bles de agotamiento de sus par[id.
pan tes.

3) Cuidadosa selección de los te-
mas a ser tratados en losConsejos de
Dirección y preparación previa, con
ei mayor rigor, de los documentos a

ser discutidos.

4)Máxima participación colectiva
en la elaboración de los documentos
elevados alConsejo, de acuerdo alas
interrelaciones de trabajo que cada
uno de ellos exigía. Muchas veces

rechazó trabajos por no reunir ese

requisito.

5) Invitación a los Consejos de

cuadros de dirección de otros orga
nismos, cuando el tema a discutir
estaba relacionado con intereses

externos y envío previo de los docu
mentos a los interesados.

6) Amplia participación de todos
los miembros del Consejo en la

discusión colectiva de los temase

insistencia en su estudio anticipado,
de tal forma que la participación
fuera lo más efectiva posible.

7) Exigencia en el cumplimiento
másestrictode los acuerdos tomados

enelConsejo. En más de una ocasión

se produjeron duras criticas a los

incumplidores. En tal sentido, el Che

se extendía en una amplia argumen
tación, de tal forma que la crítica

jugara el papel educativo necesario

en los cuadros de dirección.

8) La práctica con el ejemplo del

presidente del Consejo, tanto en el

cumplimiento de los acuerdos, que

en ocasiones asumía, como en U

preparación y estudio previo de los

temas a discutir.

9) Exigencia en el cumplimiento
de las normas de respeto, relaciones

humanas y ética de exposición entre

cada uno de los participantes.
10) Vigilancia constante para

evitar centralización de asuntos a

ser tratados en el Consejo de Direc

ción del Ministerio, cuando corres

pondían a las empresas u otros
nive

les de dirección.

11) Calidad en la elaboración de

las actas. El Che en varias ocasiones

abundó en observaciones de orden

gramatical, ortográfico o estético «i

la elaboración de las actas.

12) La tónica delConsejodeDirec

ción siempre estuvo enmarcada en

un ambiente de compañerismo,
r»

bajo en equipo (como le gustaba
ex

presar al Che) y clima favorable
a la

exposición entusiasta. No pocas
ve

ces dentro del orden admisible *

accedía a contar el "chiste" del ino-
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mentó por algúnmiembro delConse
jo, especialmente por algunos que
contaban con evidentes recursos de

hilaridad para ello.

13) Todo Consejo se desenvolvía
presidido por las ideas y conceptos
esenciales del Sistema de Dirección

que se venía implantando en el Mi

nisterio.

Otramuestra de cómoelCheprac
ticaba el centralismo democrático,
se expresó en el proceso de organi
zación y perfeccionamiento de la Di
rección delMinisterio de Industrias,
Un elemento concreto introducido

porély llevado acabo en justa corres

pondencia con elgrado de desarrollo
que se iba alcanzando a cada nivel,
fue la definición de los niveles de

decisión de cada unos de los cuadros

de dirección.

El sistema consistió en valorar el

nivel alcanzado en el desarrollo orga
nizativo de las empresas y en la eva

luación que anualmente iban obte

niendo las mismas. De acuerdo con

ello, cada Viceministro Ramal pro
puso alMinistro los niveles de deci

sión que se debían otorgar a cada

empresa, definiendo el grado de

centralización quedebíamantenerse

que correspondían al Viceministro

Ramal, al Viceministro Primero o al
Ministro.

Parejamente, elViceministro Pri
mero propuso las decisiones que co

rrespondían a su nivel, las quedebían

agregarse a los demás Viceministros
a escala de la alta dirección del Mi

nisterio y las que debían estar reser

vadas alMinistro. Luego, elChe per
sonalmente hizo las observaciones y
definiciones adicionales y se aprobó
oficialmente el sistema.

El Che mantuvo la mayor exi

gencia en hacer cumplir los niveles
de decisión adoptados,

En varias ocasiones se le fue a

consultar acerea de deterrninadas de-

cisiones que correspondían a un Vi

ceministro, la respuesta era tajante:
"Decídelo tú, que ese problema está
dentro de tus niveles de decisión",

expresaba, "no me preguntes acerca
de lo que yo no debodecidir, luego si
lo consideras necesario me infor-

"El viento es un caballo salvaie". Xilografía.
~~==
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Esta definición de los niveles de

decisión permitió que varias empre
sas se ganaran, por los resultados de

su trabajo, un alto gradode indepen
dencia y descentralización de sus

funciones, o sea, los principios rec
tores del Sistema Presupuestario de

Financiamiento se hacían más o me

nos flexibles acorde con el desarrollo

alcanzado por cada una de las em

presas dependientes del Ministerio.

La introducción de los niveles de

decisión constituyó uno de los pasos
importantes en el estilo de trabajo
del Che, en relacióncon la aplicación
inteligente del centralismodemocrá
tico, teniendo en cuenta las condi

ciones concretas de cada objeto eco
nómico en el marco del Ministerio

de Industrias. Luego el riguroso Sis
tema de Auditoria se encargaba de

verificar si los niveles de decisión

otorgados se cumplían de acuerdo a

las normas que el Sistema de Direc

ción había establecido.

Muchomás puedehablarse sobre
la práctica del centralismo demo

crático en el Che, pero seríaobjeto de
un trabajo más ampliosobre el tema.

Como tampoco es posible desa
rrollar en el marco de este artículo

cuestiones referidas a todos los

principios dedirección, vamosa refe
rimos al estilo de trabajo del Che en
lo referente a otro principio funda

mental en la dirección socialista: el

principio de la conjugación del in

terés social con el individual.

Hay que tener en cuentaque entre
los conceptos esenciales que regían
el Sistema Presupuestario estaba el

de considerar a las empresas como

una agrupación de fábricas por la

similitud de su producción. De ese

concepto se derivó en la práctica la

creación de EmpresasConsolidadas.

Ejemplo: todas las plantas de la

industria textil formaban parte de la

Empresa Consolidada Textil.

Según el Che, había que crear un
estadode concientización tal que tan

to los obreros como los administra
dores de las fábricas se sintieran parte
de "una gran fábrica" que con sus

diferentes procesos de producción
representarían a toda la producción
del país.

Ese arraigado concepto de perte
nencia al todo social, requería la orga
nización de determinadas formas o
estructuras de cooperación entre las
fábricas para que desde el punto de

vista práctico se fuera haciendo

realidad la interrelación, coopera
ción e intercambio de experiencias
entre los obreros y los cuadros de

dirección de toda la industria nacio
nal a lo largo de todo el país

Ese concepto fundamental estaba
encaminado al cumplimiento del

principio acerca de la conjugación
del interés social con el individual.

En la lucha por hacerlo una realidad

entre las industrias, el Che impulsó
la creación de los Comités de Indus

trias Locales (CILOS). La reglamen
tación de los "Cilos" establecía la

más estrecha cooperación entre las

industrias de una misma localidad.

La forma que adoptaba esa coo
peración era diversa:

1) Intercambio de materiales y
materias primas cuando una fábrica
carecía de éstas y a otra le estaba

permitido cederlas de acuerdo a sus

inventarios y ciclo de producción.
Estos intercambios estaban regidos
por la más estricta contabilización

de los mismos,

2) Intercambio de medios de pro
ducción de usocomún, previa conta
bilización del costo de los servicios

prestados.
3) Intercambio de experiencias en

el campo tecnológico o de otro tipo
4) Asistencia mutua de personal

calificado cuando fuera necesario.

Ejemplo: sí una fábrica tenía atraso

en su contabilidad, otras fábricas de
la localidad estaban en la obligación
de apoyar a la primera hasta actua
lizar su situación contable.

5) Discusión colectiva entre los

administradores de las directivas,

leyes y reglamentaciones dictadas

por los niveles superiores del gobier
no y del Ministerio en específico,
buscando una interpretación unifi

cada de las mismas.

Esta cooperación generalizada a

escala nacional tendía a evitar el

sectorialismo entre las fábricas y las

empresas; un central azucarero podía
necesitar en un momento dado de

ia panadería de su
localidad. De ahila anécdota conoci

da de unAdministrador de un central

que en toda ocasión se negó a coo

perar en una necesidad presentada
por una panadería. El Che conoció

de este hecho en una reunión de un

Comité de Industria Local, de inme
diato se dirigió al Administrador de
la panadería y ie "instruyó": a partir
de mañana no le suministres más

panal central azucarero. ElAdminis
trador del central respondió con ló

gica preocupación y el Che dándole

curso a la broma ejemplarizante le

reiteró: "ya ves que tú y los obreros

del central también necesitan de los

compañeros de la panadería".
El Che insistía continuamente en

la necesidad de respetar el principio
del interes socialpor encimadel inte
rés individual, ya fuera en un colec
tivo obrero, en la administración de

.i fábn liad deu

empresa consolidada.

Muchos fueron los casos en que
los métodos utilizados por el Che en

su estilo de trabajo, dieron muestras
del celo con que cuidaba el cumpli
miento de este principio funda

mental de la sociedad socialista

U M I N
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LOS COSTOS DEL CRECIMIENTO

Chile : una economíg| depredadora

POLÍTICA, TEORÍA

Y DEBATE

i
p|

artes (Introducción y

I^J capítulos finales) de la

^^^ ponencia presentada por

José Cademártori, Presi

dente del Instituto de

Ciencias Alejandro Lips-
chutz (ICAL) en el Semi

nario "Perspectiva de la Economía

Chilena", realizadoenSantiagoentre
el 13 y 15 de jui

Según los principales índices ma-

croeconómicos, Chile completó en

1996 un decenio de notable dinamis

mo. La tasa de crecimiento medio

anual del PGB ha superado el 6%.

Las exportaciones se han expandido
a un ritmo aun superior. El comercio

exterior ha sido el motor del desa

rrollo interno. La proporción de la

inversión bruta en relación al pro

ducto, sustentada por un fuerte au

mento del ahorro nacional, fue su

biendo aceleradamente hasta alcan

zar niveles inéditos.Un saldo comer

cial levemente favorable, pero ines

table,más una entrada sin preceden
tes de capitales extranjeros conduje
ron a una constante sobreoferta de

divisas, a un aumento de las reservas

y a la revalorización del peso,
fenó

meno que no se producía desde la

segunda guerra mundial. Las cuentas

fiscales muestran continuos superá
vits y el endeudamiento externo pú
blico se mantiene en límites acep

tables. La inflación se ha reducido a

un dígito y continúa en lento

descenso.

En contradicción con estos resul

tados, existe una creciente insatis

facción en vastas capas de la pobla
ción. Los éxitos de las cifras macro-

económicas no entusiasman a vastos

sectores sociales. Hay consenso en

que los beneficios de este tipo de

crecimiento se concentran en una

minoría que adoptó estilos de vida

propios de las clases acomodadas
de

países desarrollados, mientras la

gran masa permanece en ei tercer

mundo. Se han profundizado y con

solidado las desigualdades sociales.

La pobreza afecta a casi cuatro

millones de chilenos y la miseria a

más de 1 millón. El deterioro del

aire, las aguas, la tierra
es alarmante.

La calidad de vida en las ciudades

empeora por la delincuencia, la dro

ga, la congestión en las calles. La

familia y la vida comunitaria tienden

a descomponerse. El sistema político

pierde credibilidad, aumenta la apa
tía y la desconfianza de los electores

Se percibe una creciente corrupción
en los negocios, que influye en la

política y en la administración. Los

chilenos aparecen en las estadísticas

mundiales con elevados registros de

malestares mentales y psíquicos;
aumentan las enfermedades "moder

nas" y reaparecen epidemias propias
de la pobreza; hay fuertes carencias,
deterioro y retraso del nivel educa

cional. Persiste un crónico desem

pleo, elcual se duplicaentre los jóve
nes; predomina el trabajo inestable,

parcial y temporal; continúa la

discriminación laboral y social de

las mujeres. El autoritarismo y la

inseguridad reinan en los sitios de

trabajo. La despiadada competencia
impulsada por la globalización sin

cuartel amenaza a pequeñas empre
sas y a ramas tradicionales como la

agricultura y la industria, con la con

siguiente incertidumbre para gran
des sectores de la población y de las

regiones. El crecimiento mismo se

ve sujeto a fluctuaciones y frenos

derivados de la acrecentada vulne

rabilidad y dependencia de la eco

nomía nacional.

A pesar de algunos avances insti

tucionales, al iniciarse la transición a

la democracia el modelo económico

y social implantado por la dictadura

se ha mantenido en lo esencial.

Incluso se afianzó, tras el abandono

por los políticos de centro y de la

izquierda "renovada" del programa
de reformas, prometido en las

campañas de 1988 y 1989. El consenso

entre la derecha, el centro y los

renovados dejó fuera a la izquierda
crítica, lo que favoreció la hegemonía
de las cúpulas militares y empresa
riales. Los acuerdos incluyeron la

impunidad de los crímenes y pecula
dos cometidos durante la dictadura,

el rol omnipresente de los jefes
militares, la vigencia de la Constitu

ción dictatorial y sus leyes "orgáni
cas" que exigen quorum calificado

para modificarse. Entre otras normas

de la dictadura semantuvo lo medu

lar de la legislación laboral que supri
mió derechos fundamentales de los

trabajadores, consagrados en los

convenios de la OIT.

Así, el consenso centro-derecha

que opera durante
más de un quin

quenio, ha garantizado al empre-

sariado el clima adecuado para las

más altas tasas de ganancia registra
das en el país y en el continente en

los últimos decenios. Los hombres de

negocios han vivido un decenio de

euforia, sin precedentes. Proliferan
los proyectos de cuantiosas inver

siones, nuevas empresas, filíales, fu

siones, alianzas comerciales; una ava

lancha de capitales del exterior de las

más variadas procedencias invade el

país. La acumulación del capital, cada
vez más concentrada en unos pocos

grupos finanderos, ha llegado a re

basarlos límites delmercado, aunque
continúan insatisfechas necesidades

nacionales. Para seguirmanteniendo
las altas rentabilidades,elgran capital
nacional se lanzó audazmente a pe
netrar en sectores claves de la eco

nomía de los países vecinos. En razón
del veloz aumento de sus patrimo
nios, los principales clanes chilenos

desplazaron a sus congéneres vene

zolanos, brasileños y argentinos de

los primeros lugares de los ranlúrigs

empresariales de América Latina.

Acciones y bonos de empresas chile

nas entraron a Wall Street y gozan

del favor de las grandes transna-

donales norteamericanas.

En este clima triunfalista se com

prende que virtualmente no haya
cuestionamiento del futuro a largo

plazo de la economía chilena ni exa

men del impacto de sus actuales ten

dencias en la convivencia social, en

las condiciones y calidad de vida de

la población. No merecen el carácter

de investigaciones científicas, las

simples proyecciones lineales de las

tasas de crecimiento, las que, gene

ralmente, sólopersiguen fines de apo

logía del modelo. Los organismos

gubernamentales, a lomas, adelantan

estudios para detectar posibles cue

llos de botella puntuales que puedan
obstaculizar la continuación del auge,

tales como el bajo nivel educacional

de la fuerza de trabajo, las limitacio

nes de la infraestructura o "la insufi

ciente modernización" del Estado.

Todo se mira con el prisma de lo que
conviene al capital privado. Brillan

por su ausencia estudios universita

rios sóbrelos problemas que interesan

a la nación. No hay patrocinantes,
salvo escasas ONG extranjeras, que

promuevan análisis de los cambios

que se requieren en el modelo en

funciones, a pesar del reconocimiento

delmalestar social. El sistema econó

mico se supone (y se desea) inmodi-
fi cable en un futuro previsible.

El objeto de este ensayo es poner
en el tapete los problemas estructu
rales que afectan a la economía

chilena, en elmarco de la transnacio

nalización, la continua revolución

tecnológica y las políticas neolibe

rales vigentes: Estos problemas son
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losmismosqueyahansidodiagnos- I
ticados en todos los países donde d
modelo ha sido implantado. Por ^
mismo, crece ía resistenda de vastos i
sectores de capas medias y trabaja-
dores en aquellos donde se trata de
imponer nuevas medidas. Chile es

uno de los países con la experiencia
más larga en modelos neoUberales.
Sin embargo, los largos años de dic
tadura y una transición estancada
han demorado la organización déla"
resistencia y una oposición mis

activa.

Apesarde los éxitos que aparecen
en la superficie, el estudio más pro
fundode la economía revelauna ten

dencia a la agudización de contra

dicciones sociales, algunas antiguas,
otras nuevas, que tarde o temprano
van a descomponerel cuadro econó
mico y político del país. Al mismo

tiempo, se esbozan aquí las bases de
una propuesta estratégica que

permite superarlas. Ella está pensada
como un conjunto de reformas

estructurales, algunas parciales,
otras de caráctermás amplio. Parten

de la base de que serán funcionales a

la conformación de una nueva

mayoría política nacional, producto
de otro tipo de consenso entre los

sectores sociales, capazde garantizar
la estabilidad necesaria para li

implementación de unnuevomodelo

de funcionamiento viable que satis

faga tas aspiraciones más sentidas

por la nación.

(V) LA DEGRADACIÓN DE LAS

FUNCIONES

1. El desmantelamiento del Esta

do progresista, por la dictadura.

Los neoliberales consiguieron
llevar a la práctica uno de sus prin

cipales postulados: la reducción
de

las principales funciones socioeco

nómicas del Estado. Bien entendido,

en la práctica, en contraste con la

teoría, no se trató de una abdicación

absoluta ni general. El carácter
cla

sista le dictaba recortar todo lo que

obstaculizara la libertad del capital-
no loque lo favoreciera. Las transna

cionales y losmonopolios locales
re

cibieron, sin rubor, cuantiosos subsi

dios del Estado,mientras se negaban
o mezquinaban recursos a otros

sectores sociales. Los neoliberales

tampoco tuvieron empacho
enm»"'

tener y reforzar todas
las facultade

políticas represivas para asegurar*

funcionamiento del modelo.

Ya en los primeros
años,

dictaduraabrióelmercadomterno»
la competencia de las imporiacicn«

|

y renunció a la fijación de p«a°6'
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abandonó a su suerte- a los indus

triales nacionales y a los campesinos
beneficiados con la reforma agraria;
suspendiógranpartede losderechos
laborales y dio manga ancha al

empresariado para dictar sus condi
ciones a los trabajadores.

Sin embargo, a la dictadura no le
fue fácil implantar el modelo ultra
liberal.Hubo un largoperíodo, desde
1974 hasta 1985, en el que sólo pudo
desmantelar las ampliaciones de la

propiedad estatal conseguidas du
rante la Unidad Popular y preparar
las condiciones para nuevas reduc

ciones: devolución de los bancos y

compañías de seguros, algunas dece
nasde industrias intervenidas, requi
sadas o adquiridas a losgrupos finan
cieros privados, y una parte de las
tierras expropiadas por la reforma

agraria.Con laConstituciónde 1980,
los pinoche ti s tas imponen las bases
del Estado autoritario y del modelo

neoliberal. Paralelamente, avanzan

en la desregulación del mercado de

trabajo, la privatización del sistema
depensiones y la desnacionalización
de las reservas mineras

Permanecieron en poderdel Esta
doCODELCO, las comunicaciones y
lamayorpartede las grandes empre
sas públicas industriales y del trans

porte, creadas por diferentes gobier
nos democráticoshasta 1970. Inespe
radamente tuvo que dar marcha

atrás, intervenir los bancos y algunas
grandes empresas que cayeron en la
bancarrota debido al abultado en

deudamiento y a la gestión irrespon
sable de los grupos económicos. Des-

pués de años de pontificar sobre la

ineficiencia intrínseca del Estado y

ponderar la eficiencia del sector pri
vado, la práctica demostraba lo con

trario. ElBancodel Estado y las gran
des empresas públicas superaron
indemnes la crisis,mientras la banca

privada en manos de los principales
grupos arrastró al país al desastre.

Quedó cuestionada la capacidad del

empresariado para ocupar el papel
rector en la economía, en reemplazo
del Estado.

Los experimentos neoliberales

estuvieron a punto deñau tragar ante
la crisis económica de los primeros
años ochenta. La oposición política
democrática y el movimiento social

-

desde obreros a agricultores, desde

empresarios hasta intelectuales- re
clamaban libertades y derechos

sociales, la intervención del Estado y
medidas compensatorias. Incluso

dentrodel gobierno, en sectores civi

les y militares se apoyaban estos

cambios. Pero la oposicióndemocrá
tica dividida, con un sector influyen
te proclive a la conciliación, no fue

capaz en esemomento de imponer el

recambio, que pasaba por la salida
de Pinochet.

A partirde 1985, el neo libera I i smo

se reinstala en el mando económico,

con Büchi en Hacienda. Se reduce el

aporte tributario de lasaltas rentas y
se incrementan los impuestos a los

consumos masivos. Se reinicia un

proceso aceleradode privatizaciones

jr nuevas desreguladones. Caen en

manos privadas y transnacionales

CAP, Entel, y Teléfonos, Soquimich,
Chilectra, más tarde Endesa, Iansa,
Laboratorios Chile y así sucesiva

mente. Büchi fue encargado de pro
ducir brutales reducciones presu

puestarias, descargando así el peso
de la crisis en lamayoría de la pobla
ción beneficiaría de los programas
sociales. Esta política provocó la

quiebra de los hospitales públicos y
el sistema de salud, deterioró grave
mente los servicios educacionales,
recortó brutalmente las pensiones y
jubilaciones, la asignación familiar y
los subsidios familiares, congeló y
deterioró aun más el salario mínimo

y las remuneraciones de los traba

jadores. La cesantía se mantuvo en
los más altos niiveles en treinta años.

La pobreza se elevó hasta afectar al
45% de toda la población.

Un factor decisivo que favoreció

la contraofensiva neoliberal fue la

intervención de Estados Unidos. An

tes de dar oxígeno financiero a la

dictadura para salvarla de su caída,

Washington puso como condición

proseguiré! programa neoliberal, no
sólo por medio del ajuste monetario

del FMI, sino agregado al "ajuste
estructural" propiciado porel Banco
Mundial. Büchi y su grupo sometió

al país al Plan Brady, por el cul se

canjeó el pago de la deuda externa

con la venta de nuevas empresas

públicas. Por primera vez transnacio
nales financieras norteamericanas

como Bankers Trust, Chemical, Aet

na, Security,Continental ingresaron
a Chile, pasando a controlar fuertes
activos industriales, forestales,
comerciales. Se entregan los bancos

intervenidos y las empresas del Esta

do. Se inicia la privatización de la

educación superior; la municipa
lización de las escuelas básicas y
medias yde los consultoriosde salud,
como paso previoa su privatización;
la creación de las 1SAPRES.

Entre 1988 y 1990, cuando ya ha

bía sidoderrotada en el plebiscito, la
dictadura apresuró lasmedidas para
reforzar el modelo, ante la posibili
dad de su salida definitiva. Entre

ellas, las ventajas, sin precedentes
en la historia financiera, otorgadas a
los bancos por cancelar su deuda

"subordinada", sin un plazo fijo; la

ley del Estado empresario, que vir-
tualmente impide crear empresas

estatales; nuevas y apresuradas pri
vatizaciones y d iversas leyes de ama
rre con quorum calificado, como la

referente a las FF.AA, que el nuevo

Congreso difícilmente podría supe
rar. En este período quedó también

al descubierto una seriede operacio
nes fraudulentas en las queparticipa
ron familiares del dictador y otros

altos persone ros civiles y militares

del régimen, las cuales arrojaron
cuantiosos daños al patrimonio

público.

2. La política de la Concertación:

continuación y profundización.
Los economistas de la Concerta- |

cíón criticaron aspectos sustanciales
de la política económica de la dicta

dura, como la distribución regresiva
de los ingresos y la preeminencia de
los conglomerados en los activos

industriales y financieros. Se llegó a

reconocer la relación directa entre el

empobrecimiento de unos y el enri-

quecímíentode otros, como "caracte
rística esencial del modelo". Sin em

bargo, en la práctica la crítica y el

programa alternativo fuerondejados
de lado, para continuar y profundi
zar elmodelo económicohered ado .

s

A) Inversiones extranjeras
Los gobiernos de Aylwin y Frei

hanmantenido y ampliado la política
seguida por ladictadura. Selegitimó
el Decreto Ley 600 y los Capítulos
XIV y XIX de las normas del Banco

Central. Lasmodificaciones introdu

cidas no fueron en la dirección de

limitar las ventajas que otorga al

capital extranjero, sino para otorgar
mayoresbeneficios: rebaja de la tasa
tributaria y disminución del plazo
para remesar el capital. A lo anterior

sehan agregado: la autorización para
nuevos espacios de inversión finan
ciera como los ADR y los Fondos de

Inversión de Capital Extranjero
(FICE); aumento del plazo para el

uso exclusivo de las patentes farma

céuticas; nuevas facilidades sobre

doble tributación y acceso sin límites

al crédito local. Con el pretexto de

que otros países estaban dando más

franquicias al capital extranjero, se

dijo queChile debía seguir a la cabeza
como el más permisivo. Había que I
ser aun más condecendien te que la

dictadura. Como lo admitíó el ejecu
tivo de Salomón Brothers, ya citado

("Chile es uno de los países cuyo
costo de explotación de recursos

naturales es uno de los más bajos del
mundo... Los inversionistas han

obtenido inmensas utilidades de la

inversión en Chile". Paul Raphael
SalomónBrothers, ElMercurio, 20 de

junio de 1993) "la disposición de la

actual coalición de gobierno hacia el
sector empresarial ha sido extre

madamente positiva... su actitud ha
sido mucho más derechista... lo que
es fantástico..."

B> Privatizaciones

Enmateria de privatizaciones, los

gobiernosde la Concertación se adhi
rieron entusiastamente a la línea de

la dictadura. Se comenzó por la venta

de partesdeCODELCO, comoMaes

tranza y Talleres de Rancagua y la

Central Termoeléctrica de Tocopilla;
secontínuóconelpuertodeVentanas

y diversas pertenencias mineras

comoAndacollo, ambos patrimonios
de ENAMI. CORFO se desprendió
de las empresas de trasporte, LAN-

Chile, EmpremaryFerronor;laseléc-
tricas Edelnor y Colbún Machicura;
las mineras Minsal y Edelaysén, y
RadioNacional. En todos estos casos

el control de las empresas pasó a

compañías norteamericanas o gru

pos nacionales (Southern Electric,

Matte, Cueto, etc). Se ha permitido

la instalación de almacenes adua-

nerosprivados y se proyecta la cesión
de Correos. La fiebre privatizadora
del gobierno de Frei consulta las em-

presas sanitarias, los puertos (Em-
porchi), ENAP, ENAMI, Banco del
Estado y CODELCO, Correos y lo

que queda de los Ferrocarriles. El

Estado chileno quedaría despojado
de sus últimas empresas, una situa

ción que nos hace retroceder a 150

años atrás.

Se ordenó también a CORFO re

nunciar a la administración de cré

ditos blandos de origen ex temo y

entregársela a la banca privada, con
lo que su costo se encareció innece

sariamente para los usuarios finales

Se ha llegado al extremo de traspa
sarle a los bancos privados el control
de los préstamos universitarios. Fi

nalmente, la propia CORFO, histó
rico organismo que promovió el

desarrollo industrial del país, está
también en proceso de liquidación.

Una forma velada de privatiza
ción tiene lugar en El Abra, la mayor
efectuada de una vez, después de
ENDESA. Un rico yacimiento de

cobre descubierto por CODELCO se

entrega a una sociedadmixta, donde
el socio norteamericano Cyprus Mi-

neralsCorporation se adjudica el 51%
de la propiedad y, por tanto, la admi

nistración,mientrasCODELCOque
da con el 49%. Esta sociedad fue cali

ficada como "negociación desastro
sa" por el principal experto del Par
tido Socialista en el gobierno.

En el área de la salud, se intenta

privatizar los hospitales por medio
de "fundaciones privadas" a las cua
les se les entregaría en concesión la

infraestructura estatal y comenzarían

operando al interior de losestableci-

Cualesquiera sean los procedi
mientos formales seguidos en la

venta de los patrimonios estatales,
se dan casos en que sus primeros
compradores, gentecercana al poder,
obtienen fáciles ganancias, sea por
precios inferiores al valor bursátil

(caso LAN) o por subvaluación de

los activos (El Abra). Lo mismo ha

ocurrido con la enajenación de bos

ques nativos,' como en los casos de

Trillium o de Alumysa, o en yaci
mientos cupríferos. Basta comparar
los precios de compra iniciales, con
los que poco tiempo después han

alcanzado en sucesivas transfe-

Otra característica de las priva-
tizacionesesque los administradores
estatales han llevado a cabo previa
mente políticas destructivas, verda
dero sabotajeque incluye latrocinios,
fraudes, falta de inversiones, etc. El

cierre de Schwager y Lota, sea para

privatizar o para paralizar, como

paso previo. Un caso escandaloso

fue ei de Empremar, también en Es-

val, Ferrocarriles y Codelco (caso Dá-

vila): latrocinios, fraudes, descuidos

deliberados, falta de inversiones, etc.

C) Política tributaria
(TB^

El gobierno de Aylwin
^>
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elevó el IVA desde el 16% al 18%. El

de Freí aumentó los gravámenes a la

gasolina y a los cigarrillos y, pese a

que tiene facultad legal, se niega a

rebajar el IVA. Si bien Aylwin subió
el tributo a las rentas del capital, del

10% al 15%, Frei lo contrarrestó con

creces con otrasmedidas. Entre ellas,
la rebaja de las tasas que afee tan a los
tramosmás altos del global comple
mentario. Esta granjeria significó

pérdidas para el Fisco ascendentes a

150 millones de dólares anuales y

beneficios para los receptores de

ingresos superiores a los 800.000

pesos mensuales. Además, se dismi

nuyó el impuesto a las patentes in

dustriales, marcas y asesorías exter

nas y la posibilidad de fuertes rebajas

por concepto de donaciones. En

conjunto, estas reformas, pactadas
con la derecha y los empresarios, ¡
tendieron a hacer más injusto y

regresivo el esquema tributario.

No más de un 24% de todos los

tributos provienen de los impuestos I

directos a las rentas, pero eso incluye |
a los empleados, obreros y jubilados, i

Las rentas del capital aportanmucho

menos de esa cifra. Por otro lado, el

64% de los tributos gravan el consu- i

mo masivo de la población, a través

del IVA, derechos generales de adua

na, cigarrillos, bebidas alcohólicas y
otros. Si se descuentan los aportes
de CODELCO, toda la contribución

del capital privado no pasa del 13%
de los ingresos impositivos. Esta i

situación es tan retrógrada como la

época (1924) en que recién se creaba

en Chile el impuesto a la renta.

La situación de injusticia tributa

ria en que se encuentra la gran masa

consumidora es peor de lo que sugie
ren las cifras precedentes. En ellas

no están considerados gravámenes

que no tienen jurídicamente carácter

de impuestos, pero afectan obligato
riamente a las capasmedias y pobres
de la población. Los gobiernos de la

Concertación establecieron el llama

do "financiamiento compartido"

aporte cuasi-obligatorio de los apo

derados de las escuelas básicas y

medias, que alcanzó a 32,000 millo

nes de pesos en 1996, según cifras

oficíales; y la contribuciónmunicipal

por la extracción de basura que
afecta

a 1.650.000 propietarios.
La evasión tributaria se ha agra

vado por la debilidad en el control

fiscal y los vacíos e incongruencias
en la legislación que beneficia a los

poseedores de rentas de capital. El

Director del Servicio cuantificó la

evasión en 2,500millones de dólares

anuales -un 4% del PGB-, suma

superior a todo el gasto presupues
tario en salud. Las principales fuen

tes de la evasión radican en el IVA y

en el global complementario. El

mismo alto funcionario reveló que

hay unos 9.000 contribuyentes que

por sus patrimonios conocidos debie

ran pagar

pero que se

i tasa del tramo n

benefician de los "res

quicios legales". Los fraudes
consis

ten en abultamiento artificial de los

gastos de las empresas,
transacciones

que no se documentan en la conta

bilidad, uso engañoso de franquicias
para "fomento del ahorro", simula

ción de préstamos inexistentes.

Contribuye a la evasión la prohibi
ción de publicar las rentas declara

das, lo que impide recibir denuncias

particulares.
Como resultado de la evasión y

de la baja tributación al capital, y a

pesar del alto nivel del IVA, Chile

aparece enel conciertomundial como

un paraíso impositivo. En relación al
PGB la carga total no llega al 22%. En
América Latina y Asia fluctúa entre

25% y 28%, mientras en los países
desarrollados alcanza al 35%. En

D) El gasto fiscal

El gasto presupuestarioha estado
constreñido por las exigencias del

FMI-Banco Mundial de un lado, y
los compromisos con la derecha y el

empresariado del otro. Ambas en la

misma dirección. Los ministros de

Hacienda han mantenido en reserva

las presiones externas, pero las han

aceptado de buen grado, al igual que
las presiones de la derecha. La

Concertación aceptó la demanda de

RN y la UDI de constreñir el aumento

del gasto público a un porcentaje
menor al crecimiento del PGB.

El argumento de que en Chile el

gasto fiscal es excesivo, no tiene fun

damento. Alcanza al 22% del PGB,

en circunstancias que en la mayoría
de los países latinoamericanos es

superior a esa cifra, en Asia también

y en Estados Unidos. En Europa

supera el 40% del PGB. Es, incluso,
inferior al promedio de los años 73-

88 que alcanzó al 277o.28

Los topes al aumento del gasto

público, no rigen para las FF.AA. ni

para los aparatos represivos. Por el

contrario, según la ley orgánica de

amarre tienen un piso, del cual no se

puede bajar. Adíeionalmente, las

FF.AA. tienen derecho a recibir y

gastar el 10% de los ingresos brutos

de CODELCO, que se destinan a las

importaciones de armas y a "gastos
reservados", a disposición de los Co

mandantes en Jefe de las tres ramas.

Tampoco se aplican a los subsi

dios que recibe el sector privado. En

un año los exportadores reciben, por
devolución del IVA, la cantidad de

125 millones de dólares. Pero hay
también otros subsidios: a las planta
ciones forestales, que ha beneficiado

particularmente a las grandes com

pañías; a las empresas educacionales

(sostenedores, universidades priva
das, etc.); a laslsapres; a lasempresas
instaladas en las regiones extremas;
a la capacitación; la devolución de

impuestos por ciertos conceptos.
Finalmente, aunque no aparezcan
formalmente como subsidios, tienen

ese carácter las ventajas financieras

otorgadas a los bancos por su deuda

subordinada. De este modo, si los

gastos militares, los de funciona

miento de las cúpulas de los tres

poderes y los subsidios a las empre
sas privadas no se restringen o tienen

reajustes automáticos, las restric

ciones recaen prácticamente en los

gastos sociales y las inversiones.

Lo cierto es que el gasto público en

1994 era inferior al de diez años atrás.

Mientras, en ese lapso, el PGB vir-

tualmente se duplicó. Si se analiza la

composición del gasto público se com

prueban los siguientes resultados:

El gasto en educación aumentó

en los años noventa, pero sigue sien

do muy inferior, tanto por habitante

como en proporción al PGB, de lo

que era en los años 68-73. Su relación

con el PGB alcanzó al 4%, en tanto la

UNESCO recomienda que debe

llegar al 7%, meta que el gobierno

espera alcanzar sinmayores desem

bolsos fiscales, con nuevas formas

de presencia del capital privado y

mayores contribuciones de los

apoderados.
El gasto en salud se incrementó

en los años noventa, pero sigue estan

domuy por debajo de los años 68-73,
tanto en proporción al PGB como

por habitante. En relación al PGB es

el 2,5%, frente al 3,5% histórico.

Como lo reconocen los profesionales
y técnicos de la DC "el sistema de

salud recibemenos de lo que tradicio-

nalmente recibió en aporte estatal y
menos de lo que recibe en lamayoría
de los países".

El gasto de las instituciones arma

das ha conservado una participación
excesiva en el gasto público y en

relación a la capacidad económica

del país: 3,5% del PGB. Los anuncios

de compra de dos nuevos submari

nos, por un valor de 450 millones

dólares, más la adquisición de avio

nes de guerra altamente sofisticados

y tanques ultra modernos, contradi

cen la escasez de recursos que se ale

ga para resolver problemas urgentes.
Queda la conclusión de que la Concer

tación alienta un armamentismo ajeno
a las prioridades del país, lo que des

pierta justificados recelos en el conti

nente. Por otro lado, se incrementan

ios gastos corrientes. El personal de
las FF.AA. en los dos últimos años ha

tenido, además del aumento general
a la administración civil, dos leyes

especiales de aumentos de sueldos.

La tendencia de éstas últimas es a la

elevación de las remuneraciones de

altos rangos, aumentando la diferen

cia con las rentas bajas

E) Inversiones públicas y política
financiera

Dentro del presupuesto, las inver

siones productivas de las empresas
del Estado son objeto de estricto

control. El Fondo-Banco Mundial y

los grupos económicos se oponen,
como si fuera un dogma, a un rol

más influyente del Estado en elmon
to y destino de las inversiones, como

ocurría en los años sesenta. En la

actualidad, el sector privado -trans

nacionales y grupos internos- con

centra más del 807o de los recursos

disponibles, lo cual le permite al

L U M A Y

empresariado chantajear constante
mente al gobierno con la amenaza de
paralizar las inversiones, si no
accede a sus exigencias. Aceptando
estas presiones, los ministros de
Hacienda Foxley y Aninat

negaron
los recursospara expandir la minería
estatal, pese a las buenas perspecti-

vasquepresentaelnegociomineroy
a la amplia oferta de créditos exter
nos. A CODELCO se le postergó va-

ríos años la autorización para expío-
tar el yacimiento Radomiro Tornic y
se le negó la posibilidad de explotai
El Abra y otros valiosos yacimientos
de la reserva estatal. En cambio, $«
apresuraron los trámites para facili
tar los proyectos transnacionales. Poi
voluntad política de privilegiar aés-
tas, la nación ha perdido la oportu
nidad de contar con nuevos recursos

para apresurar los programas socia

les y ha perdido, después de haberla
recuperado, el control sobre su

principal riqueza.
La política de inversiones en infca-

estructura. tiene un claro sesgo en

favor de los intereses empresariales
más inmediatos, en desmedro délas

necesidades nacionales de largo
plazo. Es así cómolos mayores recur
sos se destinan a la construcción de

autopistas de alta velocidad, urbanas
o suburbanas, mientras se descuida

las obras de riego, en un país cada

vez más escaso de lluvias y aguas

limpias.
Resulta también contradictorio un

rasgo de la política financiera. El Fis

co y las empresas estatales se impo
nen una política de no recurrir al

crédito extemo y, además, pagar an

ticipadamente los empréstitos pen
dientes. En cambio, autoriza al sector

privado a endeudarse en el exterior,

sin límites. Mientras la deuda priva
da se redujo a 2.800millones de dóla

res en 1987, despuésde que elEstado

cargó sobre sus hombros la irrespon
sabilidad del sectorprivado, a febre

ro de 1997 se encontraba en 19.206

millones de dólares; un aumento es

pectacular que se está acelerando

peligrosamente cada añoyhasta
cada

mes. Tal endeudamiento privado re

sulta un privilegio para unos pocos,

pues lo obtienen a Usas de interés

menores que las que pagan los em

presarios y consumidores chilenos

que no tienen acceso a las fuentes

externas, a la vez que resultan
boni

ficados por la revaluación
del peso,

abaratándoseles el costo en pesos
Una situación parecida llevó a la

crisis de la deuda externa de los

ochenta. Otro aspecto irritante de

esta política es que con esos créditos.

en elevada proporción, los grup°s

monopólicos internos financian
sus

inversiones en el exterior, las cuate

no generan empleos ni riqueza
«US

país. Si fracasan, el Estado
chileiw

tendrá que responder.
En los añosnoventa los gobiern*

lograron un considerable
ahorro*

la cuenta corriente fiscal. En los
¡anos

94, 95 y 96 fluctuó entre 4,8 y 5,6

del PGB. Después de descontar
»

limitadas inversiones públicas
-
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fraestructura y empresas estatales-
en 1996 aun quedó un remanente del
2,6% del PGB. Esta cantidad, que
habría permitido casi duplicar las

inversiones públicas, se destinó al

adelanto de pagos a los acreedores
externos y al Banco Central. Aun asi

quedaron apreciables saldi

que alimentan elmercado
les para usos privados.

Nunca ha sido menos válido el

manido argumento "no hay recur

sos", como respuesta mecánica a las

promesas incumplidas. En todos estos
años la Hacienda Pública ha estado
en condiciones de suplementar el

gasto social, por ejemplo, para finan
ciar el déficit operadonal de muchos

municipios, déficit que repercute en
las malas condiciones de escuelas y

consultorios; o para ampliar las in
versiones públicas en comunas en

crisis o en decadencia, en reconver
sión de actividades, oen investigación
y nuevas tecnologías, todas áreas

donde el capital privado ha demos

trado total incapacidad o indiferencia
Ha sido decisión política no hacerlo,
prefiriendodesprende rse de recursos
en favor del empresariado o privi
legiando otros objetivos.

Un amarre de la política presu
puestaria es el compromiso dejado
por la dictadura por las cuantiosas

sumas que se le ordenó al Banco

Central otorgar a la banca privada
para salvarla de labancarrota. En los

primeros cuatro años el gobierno
pagó al Instituto Emisor intereses y
adelantó la amortización por sumas

superiores
dólares. Este rigor que
Fisco contrasta con la debilidad para
exigir el mismo rigor a los bancos

paracancelar su deuda subordinada.
LaConcertación terminó por otorgar
a la banca privada el insólito benefi

A raíz de ésta y otras orientaciones

similares que siguen sus ejecutivos,
el Banco Central está acumulando

deudas enormes que reducen grave
mente su patrimonio. En algún mo

mento la situaciónhará crisis y puede
conmocionar a todo el sistema f inan-

quidos ciero. ¿Quién pagará las consecuen-
capita- cías? ¿El Fisco y todos los chilenos, o

los grupos privados beneficiados?

(VI) BALANCE DEL MODELO

ECONÓMICO V PROPUESTA

ALTERNATIVA

1. Una economía excluyente, de
predadora y dependiente

Lo que dejan de manifiesto los

cinco capítulos anteriores s

rentabilidad del capital, sino porque "tango" que tan caros les están cos-
ademas daña a los seres humanos, tando a México y Argentina, no sólo
La contaminación atmosférica de ríos en términos económicos, sino tam-

y lagos y de las costas marinas; el bien en convulsiones sociales y
uso de sustancias prohibidasen otros políticas.
países, pero aceptadas en Chile; la
falta de control sobre procesos peli- B) Crecimiento sin empleos
grosos con su cortejo de elevados La segregación y las desigualda-indices de accidentes; la reaparición des crecientes tienen que ver con un
de enfermedades infecciosas, propias problema estructural del modelo- el
de los ambientes de miseria; y los desempleo crónico, especialmente
f_:! _S_ SJtrfS'eleX?eS?de.trabaÍ°: >uvenil v femenino. Una proyección

—y optimista hecha por Aninat en
íseguridad general sobre la salud

mental y corporal, y en la convivencia base a

familiar y social, son todas
nes de la depredación qu
modelo económico. Podrá

xpectativa de vida, perolacalidad

i crecimiento del 5,8 poi

tes características de nuestra

economía:

a) Excluyente: en el sentido de que
deja al margen del mercado, lo que
equivale a marginalidad social, a

grandes sectores de la población, ya
sea porel desempleo, la incapacidad
de acceder a la educación, a la salud.

las de vidaestá empeorando para todos.
Un modelo i tales deformado-

grande es la escala de los conflictos
sociales que genera y más rápido
acerca el punto de ebullición. La

complacencia de loscírculos oficiales
ante la aparente conformidad de la

población y la renuencia a encarar

s ingresos, los cambios necesarios, contribuye a
b) Concentradora: porque acumula crearmás condiciones para estallidos

la riqueza y los beneficios del progre- de impredecibles consecuencias.
so en una minoría de la población.

Laconcentraciónnosóloesenperso- A) La fragilidad del modelo
ñas, sino también en regiones, comu- Con toda razón a este modelo se

i RegiónMetropolita- le ha calificadodedepredador,exclu -

o sólo una proporción yente y dependiente. Pero además
desmesurada de la población del es frágil. La inestabilidad advierte

país, sino además de riqueza, in- contra la proyección simplista de
versiones, servicios culturales, aten- esperar otro decenio de alto creci-
ón médica, etc. miento, sin que pase nada, tanto en
c) Dependiente, porque las deci- lacoyunturainternacionalcomores-

1.200 millones de siones fundamentales acerca de lo pecto de los efectos sociales ya
que produzcamos o no, de la forma diagnosticados.
como se distribuya, de las inversio- Según la lógica del modelo, el
nes y el futuro del país, se adoptan propio gobierno debería frenar el
cada vez más en las matrices de las crecimiento, pues una caída aprecia-
multinacionales, en las Bolsas de ble de los precios de nuestras expor-
Valores y en los organismos supi
nacionales: FMI, BancoMundial, G- déficit en cuenta corriente Elcolchón

dose a sustanciales rebajas de la 7, ONC. El Estado renuncia progre- que compensó en 1996 esa caída -el
deuda, otuenobtenerunnuevoplazo sivamente su soberanía nacional en
de 40 años con tasas de interés prefe- sus fronteras, su moneda, sus rique-
renciales. Como consecuencia, el zas naturales; y
Banco Central tendrá que contabili- d) Depredadora: porque no sólo
zar una pérdida ascendente amás de destruye los recursos no renovables
2.000 millones de dólares. al ritmo y conveniencia de la

-

cientohastael2.000,conunaprod"uc-
1 tividad aumentando al3,5por ciento,
-

deja un margen para la creación de
nuevos empleos de 2,3 por ciento

anual. Esta es una cifra insuficiente

para resolver el desempleo estructu
ral. Pero, si se supone que la produc
tividadmedia fuera mayor, como ya
lo anuncian las perspectivas tecnoló

gicas y la concentración de inversio
nes de gran volumen de capital del
tipo de laminería, entonces las cifras
de Aninat son ilusorias. Además, no
toman en cuenta el NAFTA, el Tra
tado deMarrakesh, las aperturas del
comercio exterior y el mercado de

capitales que provocarían reducción
de empleos por cierre de empresas y
decadencia de actividades y regio
nes. La disminución de los 350.000

desempleados absolutos actuales

demoraría decenios, siempre que no
vuelva a aumentar, por razones cí

clicas. No da perspectivas a la nueva
fuerza de trabajo femenina y juvenil,
con escasa y lenta capacitación para
entrar al mercado laboral. El empleo
informal, la ocupación parcial y tem

poral seguirán acrecentando la

población marginal, sin mayores

posibilidades de acceso al mercado.

fuentes de tra-

■ Países desarrollados

América Latina y Asia

Chile

LA CARGA TRIBUTARIA ES BAJA

Carga tributaria en % del PGB

35

25-38
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LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ES MUY ALTA

2.500 millones de US$ equivalente

Poca inversión en Educación
-

Presupuesto de Educación ocupa
- Unesco recomienda

Poca inversión en Salud
-

Presupuesto de Salud ocupa
- El presupuesto en 1968-1973 fue

MUCHO GASTO EN FF.AA.

El gasto militar ocupa
(2 bmarinos costaron USS 450millones = Costo de la Iii

los grupos finar» icros
Mucho gasto en tapar hoyos de
- Pérdidas del Banco Central:
-

Aporte fiscal al Banco Central

el 3,5% del PGB

5 del Metro)

ingreso de capitales- es poco proba
ble que se mantenga estable y al

elevado nivel de los últimos años.

Según los cálculos del economista J
E. Coeymans, de la Universidad

Católica,más allá de un 7% de creci

miento anual y unas exportaciones
crecientes, el déficit de la cuenta

corriente externa podría superar el
nivel crítico fijado por el Banco

Central lo que activaría losmecanis

mos de freno. Pero, si además tene
mos caída de los exportables, la fre
nada será más brusca. Los futuros

"ajustes" podrían ser muy costosos

en términos de desempleo, caída de

crecimiento sin empleos. Esto no

preocupa a sus apologistas. Preocu
paría, si bajara del 5% que se estima

"natural", porque daría más poder
al trabajo, en desmedro del capital.
Como Engels yMarx lodescubrieron,
el desempleo masivo es una condi

ción básica para el funcionamiento
del capitalismo de libre mercado. No

importa que sea el caldo de cultivo

para la expansión de la delincuencia,
el narco tráfico, la violencia, las rup
turas familiares. Se ha generalizado
la angustia de perder el empleo, y
con ello los bienes adeudados y el

nivel de vida alcanzado. Convierte a
los que tienen contratos indefinidos

delasexigenci
aumentos de pre- patronales.Máshorasdetrabajo.más

cios e impuestos, deudas íi

pérdidas de patrimonio y sacrificic
sociales, si continúan creciendo des
mesuradamente las deudas de los

consumidores y de las empresas ¡

el exterior. Por otro lado, mientras

mayor sea el volumen de capitales
golondrinas gozando del veranito

chileno,másfuerte será la estampida
a la primera señal de pánico. Bajo el incidencia e

modelo neoliberal estamos conde- Los trastornos económicos, los
nados a soportar nuevas conmocio- conflictos sociales, las viejas y
nes, como los "efecto tequila" y nuevas contradicciones que <£=Í>

intensidad, jornadas
domingos. Chile ya tiene el récord

mundial con la jornada anual más

larga del mundo. Se explicaqueChile
presente los índicesmás elevados de

stress, trastornos psicosomáticos y
o de tranquilizantes.

O Los < i políticos y
*



van surgiendo por todos lados termi
narán por afectar la estabilidad polí
tica y elmodeloeconómico. El acuer
do tácito de co-gobierno Concerta-

ción-derecha tropieza a cada paso, a

medida que avanza la lucha por el

poder. Las dos coaliciones están

enfrentando serios problemas inter
nos. Entre la UDI y Renovación

Nacional, incluso entre empresarios
y políticos, hay acusaciones mutuas

y descalificaciones. La coalición

gobernante sufre el desgaste de siete
años en el poder, proliferan los casos
de corrupción. Se intensifica la pugna
entre la DC y el PPD-PS por la candi

datura presidencial. La DC entró en

una gravecrisis interna. Las disputas
de índole personal o de grupos, sin

principios ni valores, aumentan el

desprestigio de la clase política, pro
vocan el alejamientode las basespar
tidarias, están debilitando el respal
do electoral al sistema, provocan re
chazo ciudadano a la política y esti
mulan la búsqueda de salidas fuera
del sistema.

La rupturade laConcertación ten
dría inevitables repercusiones en el

funcionamiento del modelo econó

mico. Aunque cambiaran sus prota
gonistas, cualquier intentodemante
nerlo, sin remover las causas que
van intensificando eldescontento so

cial, a poco andar se encontraría con

dificultades aun mayores

2. Bases para una propuesta
alternativa

No es difícil oponer al neolibera

lismo un proyecto alternativo. Fuera
deChile, susbases y principios ya se
están discutiendo por todas partes.
El punto de partida es lo que "no hay
qué hacer", lo que la gente repudia
porque se ha experimentado sufi

cientemente. El rechazo a Pinochet

en el Plebiscito de 1988 y luego la

derrota de Hernán Büchi al año

siguiente, fueron elocuentes demos
traciones de que la gran mayoría de
los chilenos repudiaban no sólo a la

dictadura militar, sino también a la

dictadura económica neoliberal. El

Primer Programa de laConcertación

recogió en parte estos sentimientos

y se comprometió a efectuar impor
tantes cambios. La gente ha estado

esperando pacientemente siete años.
Pero la paciencia se agota

A) El Primer Programa de la

Concertación

En el Primer Programa de la Con
certación se encuentran fundamen

tados los cambios que se proponían.
Numerosas propuestas de entonces

conservan vigencia, no sólo porque
no se han cumplido, sino porque el

tiempo las está haciendo más apre

miantes." Al momento de su redac

ción había ya suficiente conocimiento

de lo que eran "los experimetos neoli

berales en América Latina", particu
larmente en el caso chileno. Las críti

cas que formulaban Foxley y Omina-

mi, entre otros de sus personeros,

apuntaban, según sus palabras, al

"desmantelamiento y el abandono
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de las funciones del aparato estatal",
al "traspaso masivo de riqueza e

creciente de los conglomerados o

grupos económicos sobre activos

industriales y patrimonio de bancos

yfinancieras". Es decir, denunciaban

aspectos esenciales de la estrategia
neoliberal. Apenas Foxley y Omina-
mi asumieron losministerios econó

micos, estos juicios y gran parte de

las propuestas quedaron enterradas.
"La democracia para todos" que

la Concertación se comprometió a

instaurar, debía estar basada en la

justicia social, la participación
ciudadana y la autonomía nacional.

La justicia social exigía explícita
mente "la superación progresiva de
las extremas desigualdades". Para
ello se contemplaba una reforma

tributaria que elevara la carga, au

mentando la contribución de los

impuestos directos y disminuyendo
su regresividad; un salario mínimo

y pensiones que "guardaran una

relación adecuada con la satisfacción

de las necesidades básicas de las

familias", esto es "para erradicar la

pobreza extrema y en función de los

precios de una canasta básica"; "crear
una amplia seguridad social solida
ria". En cuanto a la concentración

del capital financiero, el Programa
proponía "un sistema bancariomixto

saneado", y "una dispersión efectiva
del poder financiero de tal modo de
evitarque la economía sea controlada

por un grupo reducido de grupos
económicos".

En la práctica, la regresividad del
sistema tributario semantiene, el sa
lario mínimo aún está por debajo de
las necesidades básicas, no se habló
más de sistema bancario mixto y se

ha silenciado el control que ejercen
los grupos económicos sobre el país,

La participación ciudadana se

concebía en múltiples propuestas:
ampliación de Jos derechos laborales

y sindicales; participación de los

afiliados de las AFP en la adminis

tración e inversión de sus fondos de

pensiones; ley de estímulo para la

formación de cooperativas; una ley
efectiva de juntas de vecinos; elimi
nación de las discriminaciones a la

mujer para su mejor participación
en la economía y en la vida social;

participación de los centros estudian
tiles y estímulos a la acción comunita

ria de los jóvenes; acceso equitativo
a los medios de comunicación,

especialmente en la TV; descentra

lización regional y comunal con

atribuciones y recursos.

F.n los hechos, las reformas labo
rales están atascadas: no se volvió a

mencionar la participación de los

imponentes de las AFP; nunca se

elaboró una ley de fomento de coope
rativas; las juntas de vecinos perma
necen debilitadas por las propias
normas legales; se crearon organis
mos burocráticos, pero sin partici

pación viva de jóvenes y mujeres; los
medios de comunicación excluyen
la participación crítica de las organi
zaciones sociales y la descentrali

zación opera débilmente y a niveles

burocráticos.

Para afianzar la "autonomía na

cional", se asignaba al Estado una

función que luego fue sustituida por
el concepto de "la empresa privada
comomotordel desarrollo". La Con

certación se comprometía a "un rol

conductor del Estado" tanto en la

formulación de los grandes objetivos

ymetas nacionales, como en la regu
lación del proceso económico y en el

logro de la justicia social. Junto con

repudiar explícitamente la ley

pinochetista que impide la función

empresarial del Estado, la Concerta
ción reclamó el derecho a crear

empresas públicas y mixtas.
Sin embargo todos estos criterios

fueron abandonados. No se creó nin

guna nueva empresa, ni seha intenta

domodificar la leypinochetista sobre
la materia. Con el curso del tiempo,
se dejó de reclamar por las privatiza
cionespoco transparentes. Se adoptó
la consigna de Frei "el Estado debe
estar fuera de las empresas producti
vas", se sostuvo quehayque "privati
zar todo lo priva tizable".

En relación al cobre, se propuso
la defensa del patrimonio nacional,
la intervención gubernamental en los
mercados internacionales, la regula
ción de la producción chilena y la

fijación de un grado de elaboración

del mineral más adecuado. Se

criticaba la restricción artificial que
se le impuso aCODELCO durante la

dictadura y se propuso "desarrollar

todasu potencialidad". Ya se ha visto
cómo cambió esta política, en favor
de privilegiar la inversión extranjera.

En política exterior el Programa
de la Concertación declaró su opo
sición al colonialismo y al imperia
lismo, su compromiso en favor del

desarme, la búsqueda de un orden

económico internacional más justo
entre países ricos y pobres, la

concertación política latinoamerica
na, la integración regional y la amis
tad y cooperación con los países ve

cinos, entre otros objetivos. En todas
estas materias, el criterio predomi
nante ha tendido a aceptar la hege
monía norteamericana y las presio
nes del capital transnacional.

B> Fundamentos del Programa
Alternativo

Debe quedar en claro que un Pro

grama Económico Alternativo tiene

que salirse del marco economicista

en que se sitúa el neoliberalismo

Debe remitirse al plano éticoy filosó
fico, debe subordinarse a concep
ciones superiores. El modelo neoli

beral desprecia conceptos como los
denación y decomunidad.Margaret
Thatcher llegó a decir "la sociedad
no existe". Müton Friedman sostuvo

que ia libertad política es incompa
tible con el progreso, y puso como

paradigma de sus ideas a la colonia
de Hong Kong. Von Hayeck estimó
que se podían violar los derechos
humanos. Los referentes de la

Escuela de Chicago son el individuo
y el mercado, los operadores y la
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autoridad. Por todo eso n,v

finales de un nuevomodelóse
derechos humanos y sotiwT
micos, los valores naciormleV?^
turales, el sentido de solidañíln
cooperación y la democra;
participativa. rac»

Igualmente categórica debe*»,,
relación entre economía y poder Cíe
mo dice el economista Gustavo'it
rín: "una estrategia alternar^desarrollo debe orientarse al cambia
de los agentes predominantes 2
controlan la economía y el poder„
Chde

-Yagregat-setratadelreenn
plazo de los grupos trajisnaciorau
y locales por un vasto movimiento
social conformado por amplio,
sectores laborales y popularen*
Pronunciamiento francoynecesario
puesdertos economistas "procreas.'
tas" evitan £l tema, para nomalqui,.
tarse con los poderosos, o hacen co

mo si no .existieran o fueran ura

realidad sin mayor importancia.
Subestiman la capacidad de observa
ción de los chilenos, quienes, en un

sondeo de CERO1996, en una pro
porción de 78% resopondieron que
el manejo económico se hace "para
unos cuantos grandes intereses*.

Otros economistas están diriendo

que no hay que gobernar "para" los
grupos económicos, pero sí "con*

los grupos económicos. En la prác
tica, resulta muy difícil establecer

cuál es la diferencia Una política
progresista debeproponerse disolver
la concentración privada del poder
económico y someter a sus grupos a

controles democráticos. Debe saber

contraponer a ese poder -que no

desaparece de la nochea la mañana-
un frente común de las empresas

pequeñas y medianas, los consumi

dores, los trabajadores. Para ello no

hay otra alternativa que constituí!

un contrapoder capaz de someter al

poder económico con una fuerza

mayor. Ese contrapoder no puede
ser otroqueunnuevo tipo de Estado,

legitimado y respaldado por las

mayorías.

C) Un nuevo tipo de Estado

Al impedírsele al Estado ejercei
funciones económicas, particular
mente contar con empresasestrategi-
cas bajo su propiedad, no sólo se

M

expropiado el patrimonio de la

nación, sino que se le impide influir

en la dirección de los acontecimien

tos. Mientras el Estado, induido
el

sector municipalizado, dispone
ot

no más de un tercio del PGB, losmis

ricos del país, la minoría del
10*, M

apropian directamentedemás
de un

40% del PGB;yagregandosumanejo

del ahorro ajeno, llegan fácilmente*

dominar el 60% de la economía del

país. Se requiere invertirestas
cifras.

si es que la democracia no es un

papel mojado, si es que los chilenW

quieren construir su destino por
>

mismos. No hay otra alternativa:
oel

poder está en manos de los grupf
capitalistas o en manos del Estado

democrático.

Se requiere por consiguiente

PINCEL



nuevo tipo de Estado, democrático,
fundado en una Constitución con

sultada y legitimada por la voluntad
ciudadana. Un Estado que preserve
el orden social, económico y jurídico
indispensable para el funciona
miento del nuevo modelo económi

co. Pero, a la vez, un Estado despoja-
1 do de las múltiples formas actuales
de autoritarismo. Un Estado que no

: entregue más funciones al mercado
o a) capital, sino más autonomía y
más responsabilidades a la sociedad
civU, a las organizaciones sociales
intermedias y de base. Un Estado

más descentralizado, en favor de las

regionesycomunas, perodotándolas
de efectivos poderes y recursos y no
abandonándolas a su suerte. Pero, a
la vez, un Estado que recupere la

función, los atributos suficientes y
los recursos para asegurar la cohe

sión social y llevar a cabo la voluntad
colectiva.

Algunos plantean reforzar la fun
ción reguladora del Estado y que
con eso basta. Desde luego, esnecesa
ria. Pero la evasión tributaria, el atro

pello de los derechos laborales, los
abusos de los monopolios, de los

servicios públicos privatizados, la

violación de normas de protección
del medio ambiente, el narcotráfico

y el soborno son sólo, en parte, un

problema de leyes, fiscalización y
sanciones. En ningún lugar, la regu
lación ha restablecido lo que algunos
pretenden, una mítica competencia
perfecta. En el mundo actual rige el

capitalismo de los conglomerados y
las multinacionales. El modelo es

más fuerte. Donde el mandato es

enriquecerse lo más rápido posible,
donde todo tieneprecio y nada valor,
el Estado regulador es carcomidopor
la corrupción, fomentada por los que
tienen el poder económico.Además,
el costo de la fiscalización puede ser
demasiado oneroso. No existe tam

poco el Estado neutral. Se necesita

un nuevo Estado, que controle pero

que sea controlado. Un Estado para
un sistema económicodonde las desi

gualdades, hastael punto en que son

aceptadas socialmente, sean transpa
rentes, donde todospuedan justificar
el origen de sus bienes, donde el

enriquecimiento ilícito sea penado
con la expropiación, donde la osten
tación y el consumismo sean objeto
del repudio social.

Está visto que los pobres y las

capas medias, abandonados a su

suerte, arreglándoselas solos, aisla

dos, no tienen otra posibilidad de

protección, seguridad y futuro que

recuperar el Estado para sí y dotarlo

de losmedios efectivos para cambiar

el rumbo de la economía. Los que se

suman a la campaña contra el "esta

tismo" sin advertir sus verdaderos

propósitos, cuales son dividir y
atomizar para asegurar el poder de
los grupos, caen en una trampa.
Asegurar la primacía de un nuevo

tipo de Estado democrático, en las

empresas estratégicas, -energía
eléctrica, comunicaciones, celulosa,
minerales, transporte, agroindustria,
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servicios financieros, comercio exte
rior u otras-, así como en la edu

cación, la cultura, la salud, pasa a ser
una razón de existencia de un

programa alternativo.

Elgobiemorepitemajaderamente
que no hay recursos para invertir en
el país, y por eso justifica la entrada
a destajo del capital extranjero.
Contradiciéndose a sí mismo apoya
a los grupos económicos que han

sacado más de 7.000millones de dó

lares de las utilidades que todos los

chilenos contribuyen a producir, con
su trabajo o con sus ahorros. ¿En qué
quedamos? Por un lado se afirma

que faltan capitales, por el otro se

actúa como si sobraran; o en Chile

hay mucho en qué invertir, o no hay
en qué invertir. La explicación a esta
paradoja es que la lógica en las

decisiones de inversión que adoptan
Is grupos económicos se contrapone
a las necesidades nacionales. Poreso,
una de las primeras medidas de un
modelo alternativo, al recuperarpara
la nación las empresas estratégicas
priva tizadas, deberá ser liquidar las
inversiones en el exterior y repatriar
las para crear nuevas fuentes de

La utilización del ahorro nacional

no es sólo un asunto privado. Igual
que la propiedad, debe cumplir una
función social. La inversión, desde
el punto de vista macroeconómico

es la variable clave que determina el

futuro, el perfil del país. Lo justo es

que si los grupos económicos no

tienen en qué invertir en el territorio
nacional, debe ser el Estado con las

organizaciones sociales quienes
dispongan en qué invertir, tomen en
cuenta el desempleo, el atraso, las
zonas deprimidas, prioricen las

necesidades del conjunto de la

sociedad y de cada región y establez
can un plan nacional de inversiones,
en consulta y aprobación de la

ciudadanía.

D) El Proyecto Nacional de

Desarrollo

En síntesis, se requiere un Estado
de nuevo tipo, no para sí, ni para
disfrute de una casta de políticos y
teenócratas, sino al servicio de la

nación y de sus ciudadanos. Para su

sustento político se precisa confor
mar una nueva Mayoría Nacional,
dentro de la cual los trabajadores,
intelectuales ymanuales, asalariados

y por cuenta propia, en sumás amplia
acepción, en tanto actores econó

micos fundamentales, se constituyan
en su centro y motor. Una Mayoría
Nacional comprometida con el

Programa Alternativo, consciente de

que logrará implantarlo solamente

en tanto sea una Mayoría Activa,
defensora, ejecutora y con I rol adora

de cada uno desús objetivos y de sus

responsables.
El Programa de ta Mayoría

Nacional no puede ser sino un

ProyectoNacional deDesarrollo que
convoque la voluntad de la nNación ¡
para enriquecer sus valores, su
herencia cultural, sus intereses. No
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se trata de encerrarse en un nacio

nalismo estrecho y exclusivista, pre
tender la autarquía, o aislarse de la

comunidad internacional o de las

naciones hermanas del continente.
El Proyecto Nacional de Desarrollo
es la contribución chilena en su

cooperación con todos los pueblos,
es el proyecto país que nosotros

queremos ser, no el que nos impone
unmercadomundial aparentemente
impersonal, detrás del cual operan
los poderes inhumanos del gran

capital transnacional.
El ProyectoNacional de Desarro

llo es una suma concertada, de obje
tivos y medios a emplear, que expre
se una legítima diversidad de inte

reses particulares, locales y regiona
les, de visiones ideológicas o religio
sas distintas y respetables, de dife
rentes derechos étnicos, erarios, de

género. Al EstadoNacional le corres

ponde articular todos ellos, preser
vando el interés nacional, el interés
de toda la comunidad.

El ProyectoNacional deDesarro
llo no es un Programa para un perío
do presidencial. Tampoco es una

plataforma electoral que al día

siguiente se lanza a la basura, para
cambiarla por la propuesta del

adversario. Semejante conducta no

desprestigia a los programas, sino a

los gobernantes que se burlan de los

ciudadanos. Los ejemplos de Brasil

y Ecuador, donde sus presidentes
fueron destituidos enmediode gran
des movilizaciones populares, de
muestra que madura ¡anecesidad de
instituir la revocación anticipada de
los mandatos representativos. El

Proyecto Nacional de Desarrollo

deberá sermotivodedebate en todas

las organizaciones sociales, sometido
a plebiscitopopular, y tener la fuerza
de una ley especial.

El Proyecto Nacional de Desa

rrollo debe expresar los objetivos
económicos y sociales de largo y
mediano alcance, el perfil de país
que queremos, a diez, veinte o cin-

sólo con las actuales, sino también

con las nuevas generaciones.
Intentar construir un mundo

viable, una economía sustentable

para las nuevas generaciones nos

obliga no sólo a repudiar el neolibe
ralismo, la fórmula más funcional

del capitalismo contemporáneo,
vencedor de la guerra fría, concen
trado en la lucha por el mercado

mundial entre sus centros de poder.
Es el capitalismo mismo el que está

cuestionado, pues todos los llamados
a humanizarlo han fracasado. En

vista de ese fracaso hay quienes
rechazan el capitalismo y el socia

lismo y han intentado la construcción

de un modelo teórico diferente. Pese

a las múltiples búsquedas teóricas y
prácticas durante dos siglos, no se

ha encontrado el tercer camino.

Habrá que concluir que el tercer

camino no existe.

Estamos llegando al fin de la

civilización capitalista, cuyos

L

m ¡naciones, explotación, degrada
ción material y espiritual del ser
humano y de su entorno, son objetos
de continuas denuncias por organis-
mos científicos, entidades intemado
nales y personalidades mundiales.
La disyuntiva es perecer o reor

ganizar la sociedad, autodestmimos
o cambiar la forma como vivimos y
nos relacionamos.

El socialismo, donde los sereshu
manos, democrática y colectiva
mente construyan nuevas formas de
convivencia más humana y racional

para todos, es la única salida a la

decadencia de la actual civilización.
En todo el mundo, en los diversos

continentes, sonmuchos lospartidos,
movimientos y personalidades que
así piensan. Los ideales socialistas
están vivos.Habrá sinduda variadas
versiones nacionales, regionales y
culturales del socialismo, combina
ciones diversas entre economía y

política y también cambios a través
del tiempo.

Los intentos fracasadoshan hecho

comprender que la nueva sociedad
será mucho más que una fórmula

simple sobre propiedad estatal de

los medios de producción, así como
el capitalismo es mucho más que el
mercado. Asimismo se comprende
que el período de transición será más

largo de lo que se suponía y tendrá
etapas de avance rápido, otros lentos,
y retrocesos.

Tiene que ver con losmétodos de

producir, de distribuir y de consu
mir. Pretender que los estilosde vida

de los millonarios serán posible de
mantener o imitar por los nuevos

tigres es una tris te ilusión; esos estilos
también tendrán que cambiar. Las

limitaciones ecológicas serán un fac
tor cada vez más importante amedi
da que aumenta la población y la

presión sobre la naturaleza. El socia
lismo y la justicia social, que es su

esencia, llevarán a cambios en las

formas de relacionarse con la natu

raleza y entre los grupos humanos.
Estamos en el umbral de un

cambio histórico, entraremos a una
nueva civilización. Será la mayor
aventura del hombre. Vale la pena

trabajar por ella.
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Santog Chávez,

Bajo el Árbol Siempre Verde

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

tmM 1 arte del grabado tiene en

\^M Ghile una cumbre que se

^^ llama Santos Chávez.

Los orígenes del graba
do hay que encontrarlos en
el medioevo o antes, y fue

siempre una expresión de
maestros que algo tenían de

artesanos y alquimistas de la tinta o

Grandes y geniales grabadores
fueron Durero y Goya. Ellos nos

transmitieron una visión grabada a

fuego y para siempre, de su época.
Durero nos estremeció con sus ros

tros y con los objetos que rodeaban a

los hombres de su tiempo. Goya
grabó escenas alucinantes de los

horrores de la guerra y satirizó en un

bestiario a la gente que conoció y

fustigóhaciéndolas semejantes a una

zoología fantástica que brotóno sólo
de la naturaleza sino también de su

imaginación genial y creadora.
Santos Chávez ha convertido su

obra de grabador en una nueva y
deslumbrada percepción del paisaje
de su lugar de origen y de los más

puros habitantes de la tierra chilena.

Trabaja con paciencia y rigurosas

exigencias estéticas y es autor de una

plástica impresionante, más que por
su número por sumaestría, su finura

y su ternura. Su tema permanente ha

sido Arauco, que es su lugar de

origen y al que ha permanecido fiel

aun en los largos años de su ausencia

en Europa, donde alcanzó grandes
honores y donde es reconocido como

uno de los más grandes grabadores
latinoamericanos.

En esta exposición podemos apre
ciar el mundo de Santos Chávez.

Aquí están sus árboles, sus venta

rrones, sus pequeños animales de la

pradera, sus soles, sus flores, sus

galopes, sus muchachas delicadas,

sus pájaros, sus bosques encantados,
sus cielos, sus lluvias, sus sueños.

Todo lo que ha grabado y todo lo que

en sus últimos años ha pintado en

sus bellas acuarelas es real pero a la

vez onírico, es de la tierra pero

también del paraíso, se refiere a gente
concreta pero también al espíritu y a

la belleza impalpable. No hace

siquiera dos años que SantosChávez

regresó de una larga ausencia de

nuestro medio. Estuvo en Alemania

dos décadas. Fueron veinte años de

peregrinación por el mundo y de

residencia en Alemania, especial
mente.

Realizó innumerables exposicio
nes, ganó galardones, fue celebrado,

de quienes habitan en él.
Santos Chávez ha regresado con

su arte, definitivamente a su país.
Sus obras se transforman y sus temas

inalterables adquieren nuevosmati

ces; sonmás profundos y complejos.
lgado, analizado. Conoció otras Ha reabierto su taller y tenemos la

culturas, otros países, otros seres suerte de que sea un vecino de

humanos. Pero sus temas no cam- Recoleta. Le interesa enseñar a los

biaron. Adquirió en esos años una jóvenes grabadores, comunicar sus

granmadurez, un seguro y talentoso experiencias y orientar el trabajo de
oficio. Pero nada lo desvió de los los nuevos artistas en el vuelo libre

temas de sus creaciones. Nunca ha

olvidado su aldea, su lugar natal y a

su pueblo, los mapuches que fueron
los protagosnistas de una guerra de

300 años en defensa de su vida, su

cultura y su tierra.

Santos Chávez es un artista de

Arauco. Vivió sus primeros años en
Canihual y fue testigo de cómo la

tierra les era arrebatada a sus

hermanos y cómo una rica cultura

de sus creaciones.

No le rinde Santos Chávez

pleitesía a los honores ni a la

publicidad. Es un artista que trabaja
diariamente en sus temas, trazando

en la madera y en las planchas de sus

grabados nuevas visiones. Está

seguro que quien muestra y es fiel a

su aldeamuestra también el mundo.

Y es eso precisamente lo que le ha

convertido en una figura interna-

era destruida y cómo los primitivos cional. Sus grabados están en los

habitantes de Chile eran explotados, grandes museos del mundo. Pero al

arrojadosalamiseriayeldesamparo. artista le interesa mucho más que
El mismo Santos Chávez fue pastor ellos puedan estar en las salas de

de ovejas o cabras bajo el frío y la exposiciones de cualquier comuna,
V 1 rl de

Arauco. Su

formación como

artista fue difícil

pero se empeño
en adquirir to

dos los instru

mentos de una

técnica plástica
que ha e„,¡-

quecido como

Muchas ve

ces se encontró

con Pablo Neru

da, cuya infancia

y adolescencia

transcurrió en

Temuco y que

dijo que Santos

Chávez era uno

de los artistas

más importantes
del país. Algún
acento nerudiano

bados de su pri
mera época. Pero
el más impor
tante de sus apor-

es el

i universo

de su propio
testimonio

descubrimiento -

de su territorio y

LUIS ALBERTO MANSILU

de cualquier pueblo de Chile, y más
que eso: en las paredes de las casas
de cada cual.

Conocer los grabados y |as
acuarelas de Santos Chávez es toda
una experiencia gozosa. Ha conse

guido una simplicidad suprema que
es el resultado de muchas sesiones
de trabajo en las que la autocrítica
del autor es implacable. Muchas ve
ces ha destruido las obras que no le

dejaron satisfecho. Asegura que no

trabaja para exponer sino para
entregar con la máxima perfección
su mirada al mundo que habita su

plástica.
Recomendamosmirar estamues

tra de algunos de los trabajos de

SantosChávez con lamisma inocen

cia de los niños. Estamos seguros

que será una alegría y un deslum

bramiento muy grande
Santos Chávez es uno de nuestros

más grandes e inolvidables artistas.

Casa de la Cultura de Recoleta, Santiago.
Octubre de 1995.

pc-qu

"Alegría de vivir". Xilografía.
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Reseñg] Vital

I WM 934 Nace en Canihual,
II Provincia de Arauco
■■

1958-60 Estudios en la

Sociedad de Bellas Artes,

Concepción.
1960 Participa en el Taller

99, Santiago.
1967 Trabaja en el Taller Fray

Cervando, México.

1968 Trabaja en el Taller Graphic
Center, Nueva York, y en el

Institute ofArts, Chicago, Estados
Unidos.

1978 Trabaja enGraphicWork Shop,
Estocolmo, Suecia. Se radica en

Berlín.

1994 Se radica en Santiago de Chile,

Su obra está en los Museos:

Museo de Arte Moderno de Nueva

York

MuseoMetropolitano, Nueva York.

Museo de Arte Moderno de Río de

Janeiro
Casa de las Américas, Cuba.

Universidad de Sy raeuse, Nueva

York,
Museo de Arte Contemporáneo,

Santiago de Chile.
Museo de Bellas Artes, Santiago de

■..dad

Chile.

Pinacoteca Uni

Concepción.
Museo de Brooklin, Nueva York.

Museo Estatal Nicaragua
Museo Estatal de Berlín

Galería de Arte, Museo de Leipzig,
Museo Arqueológico de La Serena
Museo Limarí, Ovalle

Museo de Arte Moderno, Santiago
de Chile.

Museo de la Solidaridad, Santiago
de Chile

Edificio UNCTAD, Santiago de

Chile.

Centro de Relaciones

Interamericanas, Nueva York

Instituto Smithsonian, Washington
DC.

Colegio de Augeburg, Minneapolis.
Universidad de Stanford de la Unión

Tres s ¡de r, California.

Premios

1966 Premio de Honor Andrés Bello,
Universidad de Chile.

1968 Premio Grace en la Tercera

Bienal de Gráfica Americana,

Santiago.
Mención de Honor, Casa de las

Américas, Cuba.

1970 Premio de Adquisición,Museo

de Brooklin, Nueva York.

AlgU! 5 Exposiciones Individuales

1964 Instituto de Cultura Chileno-

Cubano, Santiago
1965 Galería Liroley, Buenos Aires.
1966 Galería Universitaria,

Concepción.
1967 Casa de la Paz, Ciudad de

México.

Galería Zegri, Nueva York.
Sala de Exposiciones Juan Francisco

González, La Serena.

1969 Instituto Cultural Chileno-

Francés, Santiago.
1970CasadeCultura Cubana, Praga.
1973 Galería Nacional de Bogotá
1977 Sociedad AntonioMachado de

Aranda, Duero, España.
1978 Galería Doménica, Chuisa,

1981 Galería Franz Mehring, Berlín,
RFA.

1982 Galería El Cerro, Santiago
1983 Galería La Tienda, Bremen,

RFA.

1984 Casa de la Cultura, Szeged,
Hungría.

Casa de la Cultura Kali-Chemie,
Berlín, RDA.

1985 Galería La Fachada, Santiago.
1986 Teatro de Stendal, RDA.
1987 Galería Kunsthalle, Salzwedel,

RDA.

1988 Galería Hans Witten, Freiberg,
RDA.

1989 Museo de Schiffhart, Rostock,
RDA.

1990 Galería Casa Larga, Santiago.
1992 Galería Caballo Verde,

Concepción.
1993 Centro Liwe, Temuco.

1994 Galería Mittendrín, Berlín-

Prenzlauer Berg, Alemania.
1995 Casa de la Cultura de Recoleta,

Santiago,
1996 Universidad Católica de

Temuco.

Exposiciones Colectivas, desde el

año 1963: en Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Argentina, Unión

Soviética, Yugoslavia, Cuba,

Uruguay, Alemania, Suecia,
Suiza, Puerto Rico, Colombia,
Italia, Perú, España, México y
Chile.
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Palabra^ al Maestro Oreste Plath
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LETRAS, ARTES

Y CREACIÓN

| [■ aUniversidad de Chile y la

H Facultad de Artes, rinden
■™

hoyunmerecidohomenaje
al maestro Oreste Plath,

quien fuera profesor de

nuestra entidad y segundo
DirectordelMuseo de Arte

Popular entre los años 1969-1973.

Oreste Plath poseía una capaci
dad de trabajo inagotable. Así lo

conocimos en el Museo, todo el día

junto a la máquina de escribir, sin

respiro, concentrado en su tarea a

pesar de las labores administrativas

y de dirección que a veces le inte

rrumpían. En algunas ocasiones ese

trabajo se suspendía por un instante

para contar una anécdota de las

tantas vividas o hacernos una pre

gunta que podría ser, por ejemplo, si

conocíamos la toponimia de algún

pueblo del sur.

En su investigación de campo

recorrió hasta los pueblos más

remotos, buscando en losmercados,

indagando a las gentesmás antiguas,
al maestro de la escuela o al cura

párrroco, a quienes conquistaba con

su locuacidad y simpatía. En los

caminos de la investigación de la

cultura popular, nada dejó de inte

resarle: el habla, la adivinanza, el

dicho, la leyenda, las comidas y las

bebidas, la religiosidad popular, la

medicina tradicional, la plástica
folklórica, etc.

Se consideraba sólo un divulga
dordel folklore, pero con esamodes

tia enorme que le caracterizaba

concoció la vida popular mejor que
nadie en este país. Había convivido

y vuelto a convivir con sus gentes,

que siempre lo acogieron con
cariño.

Como bien decía: "aChile se lo había

comido y bebido en toda su

longitud".
Amuchos de nosotros nos enseñó

a amar Chile en sus tipos humanos:

el pampino, el roto, el huaso, el

afuerino, el minero, el chilote
o el

magallánico; a amar su flora y su

fauna; el significado poético de sus

lugares, sus mitos y leyendas.

Peregrinó con devoción religiosa

por la geografía nacional
de norte a

sur: en la pampa nortina compartió

A un año de su muerte, se llevó a cabo el 24 de julio en la Sala Domeyko de la Casa Central de la

Universidad de Chile, un homenaje al escritor y íolklorólogo
Oreste Plath. amvocaron a él, la Facultad de

Artes de la Universidad de Chile, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Sociedad de Escritora

de Chile y la Academia Chilena
de la Lengua.

En esa ocasión, junto a la folklorista Margot Loyola, quien interpretó algunas piezas musicales, se

refirieron a la obra y la personalidad de Maestro la Directora del Museo de Arte Popular Americano, Silvia

Ríos; Fernando Quilodrán en nombre de la Sociedad de Escritores
de Chile y Juan Antonio Massone por la

Academia Chilena de la Lengua.
árboles y end u rece a sus gentes.

El ámbito urbano también otupii
su quehacer. La ciudad y su vanada

geografía humana con vendedores,
pregoneros, músicos callejeros,
hojalateros, suplementeros y tantos
otros que fueron motivo de sus

observaciones lúcidas.

Fue maestro de generaciones,

quienes recuerdan con cariño su

ingenio, sabiduría y humor, tanto er

las clases de las Escuelas de

TemporadadenuestraUniversidad.

como en la Escuela de Medicina y de

Enfermería o en la cátedra de Arte

Popular en la ex Facultad de Bellas

Artes: allí tuvo discípulos en la

Escuela de Canteros de Artes

Aplicadas y en Bellas Artes.

Sus inicios fueron de poeta. Con

la sensibilidad de un poeta, el rigor

de un científico, la pasión de un

enamorado de la cultura popular,»

dejó tema de ésta que no indagó.
Id

testimonian los cientos de artículos

escritos en diarios, conferiríais,

ensayos, cursos y casi
una treintena

de libros.

Consideramos que se le deoii

haber otorgado algo así como a

"Premio de Chile" o la Condeco

ración a la CulturaGabrielaMistriL

Recibió algunos reconocimiento

en vida: en Antofagasta,
li

Universidad le rindió un hornen»)*

en 1988, Ta Universidad de Coneep

ción, en 1 99S; esemismoaño
laDusW

Municipalidad deSantiago
le otorga

la Medalla al Mérito IJW»"

1996 es designadoMiembro Corres

pondiente de la Comisión Perma

nente del Folklore.

Cuando
la vida del trabajador del salitre y el

cobre, el cateador de las minas y el

barretero; en la cordillera estuvo

junto al baqueano y el arriero, supo
de sus dichos, mitos, supersticiones

y creencias religiosas. En el valle

central conoció al gañán, al inquilino

y al afuerino. En el extenso litoral

convivió con pescadores, maris

cadores, buzos y cargadores de los

puertos.
Caminante de las latitudes de

nuestra tierra, identificó al roto con

el año »« j1
Bosque

I"

palabras, "viaja por todo el país nom'bro^Hijo Ilustre de el-
y es maestro sin maestría".

con ese estupendo sentido
del hurrw»

Llegó al sur de largas e Ínter- poseía ie comentó ■ *■

minables lluvias, a la tierra azul y periodista: "fíjese que
es $*&**

verde de losmapuches y nos enseñó vez que 9oy hijo de alguien .^la belleza de su eosmovisión; más Nuestro paísvivehoy
unp«c*

loe, donde la tierra se aceieradodepérdidadetaMÍ*K»'
despedaza, nosmostróel significado
y riqueza de leyendascomo el trauco,
lapioncoya y tantosotros personajes.
Fuemásal sur, a tierrasmagallánicas,
donde el viento dobla con fuerza los

Creemos qquehoyinisq^n"""^
pensamiento y la acdón

del iw»

Oreste Plath nos señala". «*
fMm

en el encuentro de esta w
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ra
enoras y señores:

Yaestá el granbuscador

refugiadoenel tiempo.Allí
lo abandonamos, hace justo

partida. Hoy podemos

contemplar con serenidad
esta vida "de labores y esperanzas".

Y si a sumuerte fuimos a llorarlo,

porque así lo exigía la sinceridad de
nuestro dolor, venimos hoy a

celebrarlo.

El investigador, el folklore logo
eminente,el erudito, elmaestro,será
evocado por quienes tienen voz

autorizada para ello. En la Sociedad

de Escritores de Chile, cuya

representación traigo esta tarde y de
la que fue Oreste Plath esclarecido

dirigente, él es por sobre todo un

artista de sensibilidad exquisita,
amor sin condiciones y cultivada

lucidez, que encontró en lo profundo
de los territorios del pneblo las

marcas sutiles que dibuja en su

conciencia el tiempo.
Y supo descifrarlos, y al con

vidarnos su inteligencia nos convidó
a nosotros mismos, revividos al

contacto de lo que nos constituye, y
que tanto negamos al tolerar

invasoras corrientes que afectan

nuestra identidad. Lo cual indica una

amputación de nuestro ser.

Poeta, lo fue desde su primer
libro, escrito en 1929, y poeta quedó
hasta su última página.

Sabía él, con la certeza de una

intuición poderosa y de una práctica
rigurosamente reflexionada, que el

mundo de lo individual es el

verdaderomundo delarte. Y por eso

su búsqueda incesante no fue de

esencias ni leyes generales, sino de

ese tesoro irrepetible que portan en

su memoria y en sus hábitos los

hombres concretos que conforman

lahumanidad que le cupo compartir
"El día 16 de julio de 1960 llegó el

gañán José del Carmen Valenzuela

Torres a los desolados campos de

Nahueltoro (Triste Toro)". Así

comienza el capítulo del Chacal de
Nahueltoro en L'Animita. Y escribe

Oreste Plath: "Había entrado un

anciano en la cárcel y mataron a un

muchacho de 24 años, era analfabeto

y cesaron a un alfabeto, era sin oficio

y terminaron con un artesano, era un

físicamente y redujeron a la nada a

un deportista, era ignorante de todo
principio religioso y pusieron fin a

un ser de acendrado espíritu
cristiano".

¿Quién fue José del Carmen

Valenzuela Torres? ¿ElChacal, autor
de seis homicidios; o el otro,
reformado durante los dos años y
siete meses de encierro en la cárcel
de Chillan?

Su pregunta es por el hombre,
pocas veces tan flagrante en su

condición de ser social como en este
bandido hoy legendario. No lo

fijemos, parece decirnos el maestro
deciencia enamorada, enelmomento
más bajo de su oficio terrestre. Espe
rémoslo, cuidémoslo yobservémoslo

de la sociedad y, en el centro de ella,
del hombre.

Porque Oreste Plath concebía el

alma humana, no a la manera de

Plotino.quelaquiso "excelentísima",
sinorealy terrestre, histórica y social.
Y no fue esto un a priori: es así como
la hallóen su práctica inseparable de
hombre de ciencia y de arte.

nforr

i lo <

¡porqu

apari

formando!, no vio él "cosa fea y

apartada de lo divino", sino la

expresión de lo que siempre exaltó
como merecedora de los mejores
cuidados: la condición humana.

En el fondo, lo que este poderoso
filósofo logró en su búsqueda prolija

que 11 si.11

idado

naturalista.

Porque si

especie, tambié

vario el paisaje de la

más lo es el de

cada uno de sus individuos. ¿Qué
podría ser, a qué alturas podría

alcanzarestafalíblecriarura.sialgún
día la historia le ahorrara los

condicionamientos negativos que lo
someten al permanente riesgo de

negarse? ¿En dónde reside lo más

profundo del hombre? ¿Dónde, "los
Cristos de su alma"?

Para conocerlo,Oreste Plath auna
a la herramienta severa de su oficio,
el calor de su mano tendida hacia las

doloridas realidades del mundo.

Es a partir de ese descubrimiento
esencial del ser humano en su

variedad infinita, que pudo el

riguroso científico fijar las grandes
líneasde su concepciónde la historia, '

movimiento de la conciencia; alcan
zar, como si se tratara de las fuentes

mismas del Nilo, el fondo de barro y
néctar donde se forman y legitiman,
así el mito y las leyendas, como las

verdades de la carne y el espíritu.
Crítico de su tiempo, no se restó

Oreste Plath a los requerimientos de
la historia cuando tocó ésta a su

ventana. Trabajador incansable y

sistemático, no hizo suya, tampoco,
la imagen del seco erudito que no ve,
más allá del marco de su vigilia
estudiosa, sinovulgaridad y estorbo.

Cultivó las letras y las

las artes, no sólo en cuan

mientas de su oficio, si;

fuentes en sí de placer.
Su gusto exigente no le

gustar de las flores que )

silvestres a la orilla del can-

quedaron arcanas para él, la vanidad
que se autosatisface de lo nimio, y la

improvisación que se toma por

i ! O
'

1
i
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talento.

Y, eso sí, entregó a manos llenas

su amistad y su gusto de la vida. Y
como sabio queera, supogozar délo

simple, y con esa actitud de alma

salió por los caminos a interrogar,
socráticamente, por la verdad que
cada uno encierra en sí mismo,
liberándonos con liviana ironía y
amorosométodo de las capasde falsa
cultura o de humillante olvido que
nos impone el vano colectivismo de
mercado.

"La vida -la sentencia es de

Nietszche- sólo tiene valor como

fenómeno estético". Y sí el fruto de
los desvelos de este gran trabajador
fue una cumplida obra de ciencia y
de arte, también su vida es un

momento estético que se nos ofrece,
hoy, magníficamente desplegado en
la perspectiva abierta por su silencio.

Permítanme que repita loquediji
mos hace un año, cuando sostuvimos

que es natural llamarlo Padre de la

Patria, piedra basal de nuestra

nacionalidad:

"Hay una forma Oreste de

inclinarsehacia las flores de la tierra.

Una forma Oreste de investigar el
canto de los pájaros. Una forma

Oreste de mirar las manos del arte

sano.Una forma Orestede asomarse,

respetuoso y amante, a la memoria,
oculta o postergada, del pueblo".

Precioso patrimonio, éstequenos
deja en herencia elMaestroÓptimo,
porque de él nos nutriremos para
resistir un asedio que nos afecta en
la médula de nuestra intimidad: la

lealtad que cada uno se debe a sí

mismo, y sin la cual es fingimiento
toda comunión, y no es cierto el amor.

■#;JkifcMi¿3i ;]■!



Recuerda y valoración de Oreste Plath
lUANANTONInu...,

^
r, quehacer y modo de

omunidad trinitaria indiso-

iable en toda vida humana,

ero con mayor evidencia se

i ele: rll.,

a cotidia

reproducir
a son las mil y una

linasdeunpueblo.
i andariega labor

urante su infancia

afecte ■

y peí

Sometido a pruebas exigentes del vivir,

fue todo "un queredor", como se auto-

denominaba; en una palabra, alguien

albergue que la paralizadora y aut<

efei arguri ,
No

posibilidades, I

pasión, ahondamiento y paciencia,

rasgos que, en el caso de nuestro hoy y

siempre recordado Oreste Plath,

alcanzaron calidades de excepción.
¿Qué hace a una persona volver so

bre sus pasos, o bien, decidirse a tentar

nuevos rumbos cuando, como fue su

caso, se había iniciado en la literatura

con auspicioso porvenir?
Quizás, sin saberlo, un pariente su

yo, Luis Delauney, le amplió litorales y

horizontes de Chite al invitarlo a la

dirección de la revista "Nautilus", ór

gano de comunicación de la Marina

Mercante. A partir de entonces, pro

mediando los años treinta, Oreste Plath

desplegaría sus caminatas y viajes, en

número no inferior a 35 veces, por

nuestro país. Su trashumancia física y

mental le convirtió en hombre qui

jotesco. Debía andar, indagar, tocar el

mundo, escucharlo,

grafías del alma com

manifestacionesgeni
Probablemente s

vivió en Boiivia y Argentina, poste
riormente fue becario en Río de Janeiro,
en 1943, amén de otros viajes que

realizó, por motivos de trabajo, en

Como aquellos persnajes legenda-
ríos, sus periplos a lo largo del pais
conocieron de aprendizajesy depruebas
que hubo de sortear, con imaginación y
fortaleza, porque el vellocino que bus

caba no era otro que el alma de Chile

No existe inquietud sin que ella ha

ga del movimiento
-físico o mental- su

aliado. Frecuentemente, el inquieto es

un inconformista, por demás nada

renuente a dejar comodidades y fáciles

expectativas con tal de administrar re

medio, emprender itinerarios y enfren

tar desafíos. El inconformista es alguien

que vive más allá de la hora cansina.

Pero, como en toda categoría humana,

algunos hacen de sus desacuerdos
un

rezongo tan infecundo como avinagra

do; en cambio, otros arriesgan el mucho

másde sus vidasporel inciertogalardón
de una verdad clarificadora, de una

fisonomíamásnítidadelarealidadode
una versión más justipreciada de

aquella porción de existencia sobre la

cual se inclinan. Esta segunda clase de

inconformistas son aquellas personas a

quienes transforma la pasión generosa,
los sueños encadenados de proyectos,
el ansia de aurora que aprende a olvidar

fracasos y pretericiones, porque la rea

lidad que indagan o pretenden crear

rebasa, en mucho, el pequeño apetito c

la contrariedad en que declinan los

Oreste Plath trabajó mucho, pero

simultáneamente fue hombre capaz de

U34*

capacidad ejercitada por él como un

lema, una fe puesta en la existencia a

pesar de todo, la razón más importante
de la virtud de su quehacer? En él, la

tarea de Chile era materia de estudio,

de rescate, de divulgación. Gustó de

todo: comidas, vestuario, habla, creen

cias, geografía. A cada una rindió el

vivido tributo de lo que es verdad, be

lleza y vinculación expresiva, incli

nándose sobre la tierra o aprestando su

oído a la palabra de los informantes. Lo

rural y lo urbano chilenos concretaron

en libros interesantes y amenos.

Pero su labor no se avino única

mente a entusiasmo de compilador. En

Oreste Plath el trabajo de Chile fue

Metódico en sus investigaciones,
honrado en el uso y acuso de fuentes,

veraz en la entrega de sus materiales,

todo ello fueron virtudes que culmi

naban o se complementaban en la tertu
lia amena, en las miles de invitaciones

que cursó en su vida.

En otro escrito me he referido al

contenido y característica de los

principales librosquedebemos aOreste

Plath. Como se sabe, publicó textos de

literatura y de folklore. Se inició junto a

Jacobo Danke, en 1929, cuando

publicaron en Vaaparaíso Poemario.

Años más tarde, 1936, apareció Ancla de

espejo, del mismo género poético del

anterior. Además, contribuyó a la

difusión de nuestra lírica con sendas

antologías: Poetas y poesía de Chile, 1943,

y Luciérnaga, selección dedicada a los

niños, 1946. Siempre en el campo

literario, dio a conocer una valiosa

recopilación: Alberto Rojas Jiménez se

paseaba por el alba, 1995.
A la cultura popular pertenecen

muchos libros y folletos. Recordamos

aquí algunos: L'Animita, Hagiografía
folclórica; folclor religioso chileno.

Geografía del mito y l<i leyenda chilenos;

Lenguaje de los pájaros de Chile; Folclor

médico deChile, recientemente reeditado

por Editorial Grijalbo, lo mismo que
Folclor ¡ingüítico chileno; Aproximación
histórico-folclórica de ¡os juegos de Chile.

El próximo año reaparecerá Baraja de

Chile, libro de tradiciones.

Durante este año de ausencia física

del autor, que hoy se cumple, su hija
Karen y algunas otras personas han

desarrollado un ingente trabajo de

ordenación de los materiales y libros

dejados por Oreste, algunos de los

cuales están presentes en las librerías.

Asimismo, se le han tributado

algunos homenajes permanentes en la

audición "QuélindoesChile", de Radio

Minería, programa conducido por Raúl

Palma Vera; el nombre de nuestro amigo
rotula iriycírculo cultural quillotano y

pronto lo llevará también la primera
biblioteca dedicada a nuestro folclor.

Buen lector, no hizo de los libros

fetiche ni sucedáneo como quienes no

saben o no quieren vivir de frente.

Conoció a gran parte de los escritores

chilenos de este siglo, pero desde el

entusiasmo de quien sirve a los demás,

compartemomentos significativos y les

propicia posibilidades. Los "¿Quién es

qu ién en las letras chilenas?",
creaciones

suyas, ascendieron
a un número cercano

a la cincuentena, y las revistas: Gong,
Puerto y Boletín Bibliográfico literario

fueron tribunas que compartir. Por eso,

nada más ajenode la cicatería intelectual

o gremial, nuestro amigo fue agente de

iniciativas culturales, un contador de

casos, anécdotas y buen representador
mimético de mucha gente.

Constancia, humor, generosidad
constituyeron algunas de las más

importantes cualidades renovadas de

las cenizas de las penas y las zozobras.

Desde luego, tenía sus mañas y recu-

rrencias que, a más de algún despreve
nido pudo parecer desapacible o dis

cordante con la figura esbelta del señor

"del gorrito", como algunos leconocían

en sus salidas por calles céntricas. De

tal identificación -solía utilizar en in

vierno un gorro de piel- reía con alguna
sorna, lo mismo que desconfiaba de

ciertas dedicatorias en libros obse

quiados por diversos autores, las que
terminaba por arrancar de los volú

menes y, luego de reunirías en número

suficiente, enviábalas a empastar.
Libertario por excelencia, hizo de

las cosas sus servidoras y sabía

desprenderse de ellas con soberanía de

señor. Repetía y se jactaba de prescindir
de automóvil, casa propia, cordones en

los zapatos y uso de reloj. No conoció

otra militancia que trabajar ton

independencia. Abominaba de com

ponendas y repartía admiraciones al

quehacer y recta actitud de personas
disímiles de ideas, pero de conductas

irreprochables. Le escuché elevadas

ponderaciones de Pedro Prado y Ga

briela Mistral, por ejemplo, o reconocer
las positivas labores de Amanda Labar-

ca, Juvenal Hernández, don Roberto

Hernández, entre otros.

Sus admiraciones fueron la mujer y
el pueblo, A éste reconoció deberle lu

que sabía; de la mujer, sintió ese prin
cipio alentador que le llevaba a entu

siasmarse ya esgrimirsucaballerosidad
y picardía de consuno. Poco antes de

fallecer, al referirse a una dama que le

visitara, luego de inquirii
'

JUANANJOMOMA^s^E
vivido conocimiento fue garantíam e|
trabajo de matices y esp«inddVd«
académicas que enriquecieron „

oficial y el futuro del habla

ella, i níider

Pero no se c que todo le hiera

interrogante: "¿Cree que tenga alguna
posibilidad?"

Ameno, cada vez que le llevé a un

establecimientoeducacional, cautivó al
auditorio. Reía y hacía reír. A poco
comenzar sus charlas la gente se

incorporaba a los temas propuestoscon
esa naturalidad que sedespierta cuando
lo dicho corresponde al ser o

'

fienuinos. Mucho le ayudad;
ductilidad que imprimía a su habí;

.abloi tale

"besódromo" ejemplifican lo dicho.

Académico de la Lengua desde 1982,
su aporte en la comisión de lexicografía
mostró las cualidades ya dichas. Su

L U M A Y_

nía vida. Le escuché recuerda
iim* «ornan lagrimas y regresarl
congoias como si fueran presentes
porque quizás jamás alzaron vuelo dé
la memoria sensible. Pero a fuer de

representarle penas indelebles, indi.
naba la balanza del lado positivo. "N0
he tenido tiempo de envejecer", declara
a los ochenta años. "En la vida existen
momentos tristes, pero son más los
buenos", solía decir.

De pronto planteaba el tema de su
valor personal más íntimo. "He tratado
de ser digno y honrado", confesaba.

generosidad, su acritud responsable y
suespírí tu servicialeran vinides sólidas

y que todo lo demás correría por cuenta

de Dios misericordioso. Aunque le

costaba aceptar, en un principio, so
declinación, subrayaba gratitudes y
entendió la posibilidad cada vez mis

cierta de que morir no significa úni

camente un acto de anonadamiento ni

clausura. Pero Oreste era siempre
Oreste. Después de conversar con un

sabio sacerdote, pidió brindar con el

religioso.
Como expresara inconmovible

ternura y afecto por la memoria
de su

madre, de quien decía era "su animiti",

su protección en los momentos mas

difíciles, de ese afecta de hijo me serví

para convocar su presericialwiijeDCaeri
las postrimerías terrenas di nuestro

amigo, pues me fue concedido estai

junto a él en el trance de óéspienolerst,
por fin, de la fugacidad y del sufri

miento. "Amigo Massone, tanto c¡w

demora la muerte", habla dicho poto

antes. La inmediata invocación ■ w

madrey las plegariasdictase» í*"*

afectoayuda^onacalmardt^e»»■■<l,
y se durmió.

Lo dicho lleva impresa mi patHin

por haberle podido acompañar,
tal va

de ayudar un poco a reconfortH^
porque por muchos motivos pu*

sentirlocomounade las presencias
rM¡

benéficas que seme han deparado
ñas»

ahora, como un padre. Y eso es

«^
grande, es muy hondo, es muy

«*•*

lecedor en un mundo que
vive »

»

eclipse de una cronología, pero q

sobre todo trafica con W*""

ioolatrías y se complace
en dK«»"

necrofiliasilustradasydelasotras.F*
que acaso ha desestirnad^,
inepcias y espíritu de ..«"TT^
eso que se llama

convicción, »«cnv'

y entrega, tres actitudes que
WD

abundaron en Oreste Plath-

Oreste fue hombre de vida Y
«

existencia dejó en c£j¡¿£>
quena donFranctscouEv---. ,]lhní
do escribió: "Morir vivo es ta "

^

cordura", y es. cordura
es I' •»',

quien no enluta; sí arurna
« '"%

Chile y reaparece en
cada

£«%,
correr su testimonio de tía"!

N C E



"Barrio Adentrg] ", o la lírica como examen
de las encarnaciones históricas

LETRAS, ARTES Y

CREACIÓN

re
e ha muerto el último de

los muertos

v en mi barrio lo saludan

como a un recién nacido"

(Sin título, pág. 19)

La poesía chilena con

temporánea se ha ido sometiendo a

una lógica contemplativa, que ya

nisiquiera logra ser contestaria de sí
misma, la producción artística y la

crítica del arte, se han sumado tam

bién a esta forma de reflexión y de

práctica, en donde ya no es posible
desarticular la lógica de la repro
ducción, porhaberse alejado cada vez
más del mundo de la vida, ya sólo los
niveles de discursos se mueven al

bordede "la ca tas trofe",sin una salida

natural, que aseguren un nuevo salto
hacia la condición emancipa loria del

De allí que quienes poseen su pe-
dacito de tribuna se vean sometidos a

las estructuras de sus conciencias

modernas, permeando sus discursos

con prácticas morales del deber ser,
tanto en lo jurídico y político, como
sumistrando argumentaciones de

saber globalizante, ya seaen la tertulia
televisiva, en la hojarasca del períó-
dico.oen laspocas publicacionesespe-
cializadas.Todos apuntandoalaplural
autocomprensión de la sociedad occi
dental contemporánea, permeadosde
teorías sociológicas del desarrollo, o
deescuálidos sicologismosde alcances

; dudosos.

La trampa está, en la fuga de la

síntesis temporal, enel ahora, y desde
el cual, quien más omenos, cae como

rehén, entregado a la discusión de

discursos especia tizados, o bien en la

anécdota chabacana del suplemento
dominical.

De allí que sea necesario volver la

mirada Barrio Adentro, aprovechán
dome de la metáfora del Poeta

Osomino Harry Vollmer, cuyo texto,
que con el debido respeto y entusias
mo pasaremos a comentar.

HarryVolmer, avencindado desde
hace más de una década en Puerto

Montt, es co-fundador del grupo "Pá

jaro verde", sus trabajos han sido

incluidos en "Desde los Lagos",Anto

logía de poesía joven (Ediciones Po

lígono, Puerto Montt 1993) y "Zonas
de Emergencia", Poesía critica

(Paginadura Ediciones, Valdivia,
1994), además de revis tasnacíonalesy
regionales.

Barrio Adentro, es un legajo de 22

tarjetones blancos, bien impresos, del
tamaño de una postal, enumerados
hasta la página 21, cuyo envoltorio,
verde oliva claro, hace las veces de

tapa, editado en 1996 por Ediciones

Pájaro Verde, Puerto Montt.

¿PASAJES O CALLES?

Enel texto se aprecia claramente la

subjetividad de las cosas y los sucesos,
el mundo vivido palpitante en su

cotidianidad feroz, no hay luces

artificiales, ni zonas del discurso que
aislen el problema de fondo, la justicia
social que se torsióna y cuestiona en

sus fundamentos, mostrando los

hechos como piezas normales de una
cultura que no separa el mundo de la

vida con el derecho y la moral. Aun

cuandoésta sea disimila lossupuestos
morales de la cultura oficial, y a los

derechos oficiales.

En mi barrio

hay mediaguas chicas
tras las mediagas
Autoconstrucciones

casetas sanitarias

cuevas con búfalos y futbolistas

pintados en sus paredes,
y en casi todas

un letri.Tr

n las tablas de su casa.

(página 3)

Sin lugar a dudas que existe una

implacable mirada moralizadora que
abarca orientaciones valorativas par
ticulares integradasen formas de vida
individua! o colectivas, de allí que la

valoración por la cultura se condense

conformando el síndrome de una

historia, que como bien hace el poeta,
querámosla o no, debemos compartir,
ya que estas miradas acuñan la

identidad de grupos e individuos, de
modo que constituyen una parte
importante de lo que somos, almargen
del espejismo y la estrechez de miras

de los simples intereses privados, que
supuestamente evitarán el caos y la

destrucción, de aquello que debería

estar en concordancia con el interés de

En el barrio, no me mientan yo le

he visto

hay gente que hace fuego

Cocinan ci

dos huevos

y lo reparten

sagradamente entre la familia

silenciosos

resentidos

como una última cena

donde todos se llaman Judas.

(página 4)

El poeta exige que la ética del dis-
cursodé cuentade losprinc ipiosmora-
les que suelen ser excluidos, frente a
esta versión de la realidad social, su

punto de vista adicional gira en fun

ción de las metáforas de nuestras

responsabilidades, de allí que retrate
el horizonte histórico del barrio. Pues

es el propio contenido de los derechos

fundamentales, los que ponen, en la

conciencia de ios afectados, y el lector
es uno más, entre ellos, y ante las

certezas constitutivas del mundo que
está por encima de una supuesta
identidad nacional, atenida a deter

minados roles sociales

En el barrio

se juega al zuncho, al trompo y la

pallaUa,
a patear envases plásticos

a quebrar botellas
a jalar neoprén y a tirarse los

cuando un perro está fecando.

Algunos, los que tienen territorios

peinan las playas buscando

monedas

gafas, sombreros y relojes
tiran piedras a los que fornicar

entre las matas

roban bolsones y corren mano a

la salida de los colegios.

En alguna parte de esta parte
irremediablemente lloro

con el que nadie juega.
( página 9).

En lo tocante a la sociedad, la rr

apun
da las

dependencias de los supuestos órde
nes legítimos, de procedimientos for
males de creación y justificación del

quehacer político. De allí que el texto
sea el camino deuna elaboración fron
tal que pone de manifiesto los grados
de miseria que nos afectan.

En mi barrio viven los sin casa

los allegados, los neoprene ros
las alcohólicas

las de ojos de mirada muerta
Los pugilistas retirados
los epilépticos hijos de epilépticos,

HANS SCHUSTER

los satánicos creyentes
los cañeros viejos y los carne tierna
los suicidantes, no olvidemos a los

suicidantes
los psicólogos, las putitas de trece
los lustrabotas y los mendigos
los ricos en desgracia y las fanáticas

evangélicas
los dolidos, los solitarios
los hijos de los hijos
losperdidos, los encontradoscomo

Tú

aquí viven todos
allí al fondo está mi casa

nailon, mimbre, piso de tierra.

(página 20)

El uso del lenguaje esta orientado
al entendimiento, que obliga al sujeto
a individualizarse; y es a través del

lenguaje cotidiano que todo sirve de

soporte al proceso de poner en evi

dencia la supuesta socialización. Cuan
to más se ve envuelto en el proceso de

individualización,mayores ymás sutil
el desamparo y la indefensión. Las
certeras reacciones de la conciencia -

entendiendo el discurso poítico como
tal- hacen que la proyección del

entorno no sea sino la consumación

del destino que se conforma como la

responsabilidad de todos.

Pero sí yo pudiera
tocar mi dedo en tu dedo

como un Dios renacentista

talvez el barrio no sería barrio

y este poema

estaría nunca escrito,

Talvez podría caminar junto a ti
sin tener que mirarnos

pisardevezencuandoalgunahoja
o ver pasar el cielo

alguna estrella fugaz
algún firmamento

recostado sobre la yerba,
talvez podría besarte o besamos
salir de estas calles

de este viaje por mí mismo

y declárame neutro

o simplemente humano.

(página 21)

El trabajo de HarryWollmer reto

ma los límites desarrollados por Max

Jara yNicomedesGuzmán, a partir de
concebir la escritura como el sustrato

delalógicadelaargumentaciónmoral.
Cuestión que valdrá ia pena recordar

ahora que comienza el debate por las

propuestas, al momento de elegir la
calidad de los legisladores políticos, la
realidad pasará también por lasmayo-
ríaselegidasylasminoríasprotegidas.

Nunca sobrará un poeta que nos

recuerde con qué moral se sobrevive
Barrio Adentro.

U M



Algo sobre eQ Grupo de Estudiantes

Plásticos GUSTAVO POBLETE

LETRAS, ARTE

CREACIÓN

[ r>] orno en el tango, pienso que

LVrV "veinte años no es nada...", y
■""

que 30, 40 ó 50 años también

son nada, se escurren como el

agua entre los dedos. Pero,

pensándolo bien, 50 años son
I ' bastante, ya que los seres hu

manoscambian, algunosmaduran yotros

se quedan. El hombre se ve acosado por
diversos acontecimientos de infinitos

matices y el mundo y la sociedad se

desarrollan tecnológica y científicamen

te, descubriéndosenuevoselementos que

podrían darle mayor bienestar. Surgen
nuevas generaciones, nuevas costum

bres, y se ha experimentado con nuevas

formas de relaciones humanas, sin

embargo, hasta el momento y a pesar de

todo, semantiene la aflicción, la angustia

y la incertidumbre de vida
de muchos y

la comodidad de unos pocos.
Hace 50 años pasaba algo semejante:

luchas políticas, trato indigno a los f raba-

jad ores, insatisfacción de lasmasas labo

rales explotadas permanentemente, lu

chasestudiantiles porel justificado inten

todeacceder a unamejor ymásavanzada

educación que permitiera a los jóvenes
sentir y vislumbrar un fu turomás claroy

esperanzador .

En ese entorno surge en 1946, en la

Escuela de Arquitectura de la Universi

dad de Chile, un movimiento de Refor

ma que abarca gran parte de
las escuelas

de esa Universidad y que tuvogran aco

gida entre los alumnos de Bellas Artes

Se abría la posibilidad de obtener un

cambio en la enseñanza del Arte, que

muchos estimábamos se mantenía

estancada.Nuestras peticioneseransim-

ples y factibles: una enseñanza
másmetó

dica; un Curso Básico de Iniciación que

entregara los conocimientos suficientes

para enfrentar, con cierto éxito, los

estudios posteriores de especialización;

algunos elementos de infraestructura que

nos permitieran mejores posibilidades
en nuestras experiencias y, por último,

una Facultad propia de Bellas Artes, que
en ese entonces estaba integrada a la

Facultad de Música.

Hubo que realizar largos ajetreos pa
ra obtener parte de lasmodificaciones

al

sistema que regia por esos años. Muchas

reuniones, conversaciones con la Direc

ción de la Escuela y el Decanato, para

lograr pequeños cambios. Se obtuvo
la

creación de un PrimerAñode Iniciación,

pero no así el
restode lo solicitadopor los

alumnos. Las variantes docentes pedidas
se redujeron al mínimo, y con profesores

que no tenían
la aceptación absoluta de

los estudiantes. En resumen, había sido

poco, débil y superficial lo conseguido
en este movimiento estudiantil. Un nú

mero grande del alumnado se dolía de

los resultados, y crecía la insatisfacción

Pero la juventud tiene capacidad para
revertir situaciones que le han sido ad

versas y aferrarse a sueños que le per

miten la obtención de realidades increí

bles, aunque éstas lleguen a largo plazo

y por los caminos más impensados.
Recuerdo que almorzando en

mi casa

con otros compañeros de Bellas Artes,

lancé la idea de formar un Grupo que

propiciara un movimiento amplio del

alumnado a fin de conseguir y profun
dizar lo que no se había logrado con el

Movimiento Reformista del 46. Nos

reunimos 5 ó 6 estudiantes, cambiamos

ideas sobre objetivos y posibilidades de

esteGrupoy nos lanzamos a la aventura.

Bastante nos costó encontrar un nombre

que definiera acertadamente nuestras

ideas; por último, nos quedamos con el

más simple, pero que de alguna manera

representaba lo que éramos.

Así nació elGEP,GrupodeEstudian

tes Plásticos, un día de junio de 1947,

hace cincuenta años. En realidad, fue el

primer grupo de artistas plásticos orga
nizado con posterioridad al famoso y

recordadoGrupoMontpamasse, que in

tegraban renombrados y experimentados
artistas de su época. A diferencia de él,

nuestro Grupo tenía otros intereses, ya

que lo formábamos jóvenes estudiantes

de Arte. El Grupo Montpamasse había

tenido objetivos definidos, había tomado

planteamientos y experiencias de losmo-

vimientos artísticos de España, Europa,

y especialmente del período Impresio
nista, Postimpresionista y Moderno de

Francia. Al contrario, nosotros pensába
mos que el GEP debía tener un

carácter

debúsqueda artística, quefueradinámico

y pudiera difundir la obra de los más

importantes maestros de nuestras Artes

Plásticas.

Pronto este pequeño Grupo se fue

ampliando, encontrando gran respaldo
en los mejores valores del estudiantado,

loquepermitióqueconeltíempopudíera
reunir cerca de 50 alumnos y realizara

una extensa y positiva labor acorde con

nuestros objetivos. Iniciamosuna intensa

activ idad colectiva en unTa I ler quea rren-

damos frente al Parque Forestal y a nues

tra Escuela. Ese fue nuestro primerTaller,

donde trabajamos y estudiamos, pin-
tando,croqueando,leyendoydevorando
libro tras ¡ibro de connotados teóricos

del Arte. Nos reuníamos a comentar y

analizar colectivamente en sesiones a las

que,a veces, asistían invitados importan
tes del ambiente artístico o literario. De

ese estudioextrajimosexperienciassobre
problemas elementales del color y la

composición, que nos entregaron esas

inolvidablessesionesdetrabajocolectivo.

Recuerdo lo mucho que nos interesó

lo escrito por André Lotte, y personal
mente creo que, con el tiempo, me per
mitió ir conformandomi propio lenguaje

expresivo. Peroél no fue el únicoque nos

hizo sentir y ver un camino
más amplio

en nuestro trabajo. Recuerdo también la

enorme significación que tuvopara todos

nosotros el conocer la obra y la vida de

los impresionistas y de esos grandes
rebeldes que fueron vanGogh,Cézanne

y Gauguin, que, afortunadamente,

tiempo después pudimos admirar en la

exposición "De Manet a nuestros días"

realizada en el MuseoNacional de Bellas

Artes. Para quienes nos asomábamos a la

vida artística, nos sirvió extraordina

riamente poder captar todo lo bueno de

ellos y comprender lo positivo que

significaba la insistencia en el trabajo y el

amor al oficio, lo que venía a reforzar lo

entregado por elmaestroPabloBurchard .

A propósito de esto, viene ami mente la

estrecha convivencia que muchos de

nosotros tuvimos con otros maestros

como Camilo Morí, Julio Antonio Vás-

quez, Gregorio de la Fuente, Augusto

Eiguiluz, a los que debemos parte de

nuestra formación.

Por ese tiempo había una gran inter

acción entre lo político y lo cultural.

Estábamos saliendo de la Segunda Gue

rra Mundial y existía una gran eferves

cencia social no sólo en nuestro país sino

en todo elmundo. Los artistas conocidos

y los recién iniciados, como nosotros,

asumían actitudes políticas diversas. El

GEP no tenía una postura ideológica o

estética única, ya que nos interesaba

aunar voluntades para lograr los objeti
vos para los cuales nos habíamos

agrupado.
En Bellas Artes había corrientes

diversas respecto al problema del arte,

manteniendo algunos actitudes más

puristas y elitistas, y otros pensábamos
que debíamos tratar de llegar a la gente
haciendo una masiva difusión artística,

porquecomprendíamosquelaexpresión
y la recepción del arte es innata y

necesaria al ser humano.

Hubo hechos curiosos quepodríamos
decir que fueron inicios de luchas esté

ticas Ungrupo de 4 Ó 5 alumnos estaban

muy influidos porelMuralismoMexica

no y aunque algunos de nosotros coinci

díamos en ciertos aspectos políticos, no
ocurría lo mismo respecto a las concep
ciones artísticas. Nosotros los llamába

mos un tanto despectivamente "los

patagones", porque en sus obras exagera
ban desmedidamente lasmanos y princi
palmente los pies de sus figuras humanas,
buscando asi dar mayor expresión a sus

trabajos. Utilizaban los trazados compo-
sicionales, no como una estructura sus

tentadora, sino como una verdadera cár

cel en la que los elementos, por seguir las
direcciones de los trazados, tenían que
realizar las más estrambóticas piruetas,
transformándose sus trabajos en obras

cercanasalopanfletario. Nosotros nunca

quisimos utilizar nuestras obras como

propaganda

PeromiembrosdenuestroGrupohan
expresado sus sentimientos sociales o

políticos en obras de alto nivel artístico,
ya que estos hechos siempre han estado

presentes en la obra de arte, porque sor
parte del ser humano.

Es indudable que el GEP cumplió
una función importante entre los estu
diantes de Bellas Artes, pero sin una
trascendencia posterior corno Grupo
aunque sí la ha tenidoa travésdemuchos
de sus miembros. Es notorio que casi
todo artista plástico de la décadadel40 y
el 50 que ha tenido alguna importancia
en la plástica nacional, fue en algúnmo
mento miembro de éL Jugó, además, un
papel formativo en los jóvenes artistas e

hizo conciencia de que la creación artís

tica, junto a i n na tascondiciones,depende
en gran porcentaje del trabajo, la persis
tencia, el sacrificio y el amor al oficio.

Segúnuna apreciaciónmuy personal,
estimo que fue importante, también,

porqueañosdespuésdesusdesaparición
antiguos integrantes de él participaron
en ta fundación de otros grupos, con

tendencias estéticas determinadas.

Hace algún tiempo, en jimio del pre
sente año, en una mañana bastante llu

viosa y conoc^ión del 50 aniversariode

su fundación,nos reencontramosalgunos
ex integrantes del GEPen el edifcrode la

antigua Escuela de BellasArtes, que hoy
cobija al Museo de Arte Moderno de la

Universidad de Chile.

Fueunencuentro grato y eraoáonan

te, plagado de recuerdos sobre hechos y

personajes, algunos lejos efe Chüeyotros

ya desaparecidos. Estábamos en el gran
Hall Central mirándonos mutuamente,

varios hacía años que no nos veíamos

Ahí estábamos rodeados por los grandes

pilares, bajo el techo vidriado de su

Cúpula y en la balaustrada de la terraza

que da al viejo y querido Parque.
En realidad, 50 años no son nada,

pero suceden demasiadas
cosas y entre

ellas hay algunas que siempre
están «i

mi mente: los dibujos y caricaturas de

cada uno de nosotros, deClarence
Mun-

dy, llenos de gracia eironía;ese
recadado

primer Taller del Parque Forestal; el

Parque mismo, donde se conversaba,»

soñaba y se amaba; y
el Taller de catte

Merced, frente al desaparecido Teatro

Santiago,que proyectabaesos
horrendos

filmes mexicanos. Sí, ese Taller al qw

había que acceder a través
de un extraño

Caté con una sala de billares oscura,
un

tanto tétrica y con una
atmósfera que me

daba la impresión de que en cualquier

momentome encontraría cara
a cara con

un malevo salido de alguna película
o

mafia. Tanto y tanto recuerdo que,
a

continuar en compás
de tango,

tendría

quepreguntarme...¿quésehabrantieíw,
dónde andarán?

Bueno, reflexiono yconcluyoa^ecw

formamos una generación,
tal vez «"*

que todas y que, como
todas, se™ .

se irá desgajando. Que
ríos taj»

vivir, como todas, lo malo y lo W*»

con tristezas y satisfacciones,pero
w»

sido y vivido lo que nospropusu11*;

que quisimos ser,



La DécimE en™ la Aristocracia de la

Literatura Chilena
LETRAS, ARTE V

CREACIÓN

[■
a poesía popular en su

|^ máxima expresión, la dé-
™"

cima, es una forma cultural

folclórica muy cercana a la

tierra.Quizás espor esoque
varios de nuestros más

grandes poetas líricos han
sentido la necesidad de acercarse a

la madre y regalarle, como en un

beso, un verso en esta forma literaria

que ha contribuido al enrique-
cimientomutuo delpoetay la poesía.

Quiero recordar aquí a algunos
de los que han escrito y publicado
hermosos trabajos en décimas y qu,e
quizáspor el hecho de ser ta íntimos,
como lo son las caricias, han dejado
en ellos pedazos de su propia per
sonalidad.

Es así como percibo a Osear Cas

tro, el poeta campesino y minero, el
costumbrista que escribió aquel ver
so premonitor que hoy cobra plena
vigencia, dando la impresión de que
él ahora está haciendo un llamado al

campesino chileno, desde "Las

Haciendas del Señor"

Y qué decir de VicenteHuidobro,
un hombre que deshojó la poesía y
lanzó sus pétalos en diversas formas
a su entorno, quedejó un verso hecho
en su homenaje en unas sentidas

décimas que remarcaron, en ese en

tonces, -año 1911- su influencia

hispánica, destronada después por
la francesa. Su trabajo se llama "La

Orquídea" y apareció en su primer
libro titulado Ecos del Alma.

Ambos poetas, uno de la tierra, el

otro del aire, son parte importante
de nuestras letras y he aquí sus

trabajos.

Osear Castro

DEL CIELO A TU CORAZÓN

(D
Del cielo a tu corazón

no puede haber una legua.
Si gritas "¡Ah, yegua, yegua!"
San Pedro que es tu patrón,
ha de salir al portón
corriendo todas las trancas

para que tú y tus potrancas
entren allí sin golpear
y en alegre galopar
le trillen sus eras blancas.

(2)
Tú que cultivas el trigo
en las haciendas chilenas,
tú el de las manos morenas,

de los pájaros amigos,
tienes a Dios por testigo
y en el Santo Tribunal

de la Corte Celestial

puedes decir con orgullo:
"La hostia, que es cuerpo tuyo,
fue una espiga en mi trigal".
(3)
Y tú que los potros domas
con tu rebenque y tu espuela,
tú que en tanto el pingo vuela

por caminos y por lomas,
entre los labios asomas

una tonada vibrante,
si prosigues tan campante
con ese alazán macizo,
las puertas del paraíso
íe has de llevar por delante

(4)
Tú que al pértigo vas

como en su trono los reyes
tú que tienes de los bueyes
la mansedumbre y la paz,
cuando mueras llegarás
por un camino sin huellas

al sitio en que las estrellas

son como espigas de luces

¡y la carreta en que cruces

irá cargada con ellas!

(5)

;Eh, tú que a la luna blanc,

podrías echar el lazo,
cuidado con el pi
si ese novillo se arranca!

LLevas el viento en el

v es tanta tu gallardía

que si encontraras un día

al Diablo en esos picachos
¡a la cincha por los cachos,
tu lazo lo a

(6)
Hombres de ir

varones de valle y s:

que tenéis o

generoso el c

en la celeste n

hay montes de azul color

y potreros de verdor

y bueyes de lomo blando

para seguir trabajando
las haciendas del señor.

VICENTE HUIDOBRO

La Orquídea

(D

Soy un ensueño oriental.
Soy el delirio de un hada.
Una sílfide encantada

Por un ardid sin igual.
Soy una flor de cristal
En donde yace un anhelo;
Me vi prendida en el velo
De una reina japonesa;
La noche al venir me besa

Por un encargo del cielo.

(2)

Soy el alma de un faquir
De la región del juncal.
Que por un extraño mal

Hubo al fin de sucumbir.

Después que le vi morir
Llevóme una bayadera
De rostro color de cera;
Y pasé mi vida toda

o de madera.Enu

(3)

Después llegué hasta Turquí.
Fui el encanto de un harem.
La envidia de un crisantem

Que de pena se moría.

CAMILO ROJAS NAVARRO

Con mi gracia
'

Reiné como soberana,
Y hasta la misma sultana

Ante mí palideció
¡Que en mis hojas se dure
La aurora de la mañana.

(4)

Soy hecha de seda fina
Con plumas de un pa1
Grabadas en el cristal
De mi corola divina.

En mi origen se adivina

Algo de mosaico extraño

Algo de un sueño de antaño
Que en el pasado se esfuma,
Algún misterio de bruma.
Algún caprichoso engaño.
(5)

Soy una rara visión,
Soy farolillo chinesco.
Soy un ídolo burlesco
De una extraña religión.
De marfil y ámbar fusión;

Rayo del astro del día.
Juguete que desvaría,
Porcelana japonesa.
Todo soy, hasta princesa,
¡Porque soy la poesía!

Tocios los versos fueron transcritos

con la puntuación original.
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■ POESÍA DE IORGE TEILLIER

Entrg la Clínica y la Muerte

LETRAS,ARTE Y

CREACIÓN

I materialista histórico tiene

que abandonar el elemento

épico de la historia. Esta será

para él objeto de una

construcción cuyo lugar está

constituido no por el tiempo

vacío, sino por una

determinada época, una vida deter

minada, una determinada obra. Hace

tjue la época saltefuera de la continuidad

histórica cosificada, que la vida salte

fuera de la época, la obra de la obra de

una vida. Y sin embargo, et alcance de

dicha construcción consiste en que en la

obra queda conservada y absorbida la

obra de una vida, en ésta la época y en la

época el decurso histórico".

Watter Benjamín, "Historia y
coleccionismo: Eduard Fuchs"

La poesía de Jorge Teillier no es

capa a la instancia fundamental que,

con sus soterradas tensiones, define

a la literaturahispanoamericana con

temporánea, a saber, el conflicto

tradición /modernidad. En efecto, su

obra se instala históricamente desde

sus inicios en el espacio reconocible

como La Frontera. Desde este punto
de referencia externo, irá desarro

llando un proceso transformador
de

dicho lugar en una tierramediatizada

por la experiencia del sujeto poético
hasta confundirla con el espacio de

la infancia, de los habitantes origi

narios, de los transplantados desde

tierras extranjeras. La violencia de

este proceso histórico
-conocido ve-

ladamente como "la pacificación de

la Araucanía"- con el cual se incor

pora este lugar al centro económico

de la sociedad chilena, no forma,

empero, parte de esta transfor

mación.

La trayectoria de este sujeto poé
tico -lárico- es la típica realizada por
el provinciano, a saber, la definida

por el viaje de la provincia
a la ciu

dad. Sin embargo, su estadía en el

espacio urbano está marcada por la

progresiva soledad que finalmente

lo lleva a convertirse en un sujeto

marginal. Es esta condición la que
lo

lleva a deambular en espacios urba

nos igualmente marginales, como
el

bar y la clínica.
Es este último espa

cio el que nos
interesa indagar en el

presente trabajo. En él vemosei lugar
de definición del sujeto poéticocomo

sujetoque se hermanacon otros seres

marginales, afrontando así su condi

ción solitaria para dotar
a su poesía

de un sentido ético, pues ella
hace

posible el encuentro con el otro

Asimismo, redefine su concepción
lírica al abandonar la nostalgia por
el pasado utópico, lo queno significa
en ningún caso unamirada al futuro,

al que el poeta identifica con una

idea de clausura. El ritmo cotidiano

del presente esel que dirige ahora su

poesía. Y este presente es sólo la

espera de lamuerte. Lamuerte
como

motivo, se instala como patrón co

mún de los "hermanos" marginales:
de ahí el rescate de figurasmalditas,

suicidas o enfermas. Como enferma

es la constitución de este sujeto poé
tico, que en el lánguido acontecer de

cada día se instala en espera de esta

muerte describiendo fantasmas, lu

gares pueblerinos -que no pertene
cen al espacio lárico- y evocaciones

sin añoranza.

Ya en Crónica del Forastero (1968)
leemos: "UNAGRANMETRÓPOLIS

NECESITA UNA GRAN NECRÓ

POLIS", identificando el espacio ur

bano con uno demuerte. Estamuerte

es la que está presente en "Carlos de

Rokha ha sido el niño que cambió de

silencios./ Al suicidarse entre un

gallo y un arlequín/ Tras el electro-

shock/ Las pildoras para dormir/
La ebriedad de no saber qué hacer

cuando se abren las puertas/ de asta

o demarfil del sueño". El suicidio es

una forma demuerte a la que se llega

por distintas etapas: el tratamiento

siquiátrico (el electroshock y las pil
doras), la falta de sueño, la ebriedad.

Otras figuras también llaman la aten

ción del poeta: "Pablo de Rokha tam

bién se ha suicidado/ Con una Smith

& Wesson igual que Joaquín Ed-

wards Bello". Estos versos contie

nen una serie de intuiciones de la

posterior poesía de Teillier. Pero

Cróríico del Forastero pertenece a una

etapa de transición y, por tanto, el

poeta aún no ha sufrido la experien
cia catastrófica de la ciudad.

Esta experiencia está presente a

partir de Parir un Pueblo Fantasma

(1978). Desde este momento, el des

moronamiento del sujeto -y de su

escritura- es total. El espacio lárico

ya no se evoca,
tal vez ni siquiera se

recuerda. Acaso nunca existió, y con

esta intuición la mirada abandona el

horizonte de lo pasado. En estanueva

escritura perturbada por la ciudad

encontramos el siguiente poema:

PAISAJE DE CLÍNICA

A Rolando Cárdenas

Ha llegado el tiempo
en que los poetas residentes

escriban acrósticos

a las hermanas de los maníaco-

depresivos

y a las telefonistas.

Los alcohólicos en receso

miran el primer volantín

elevado por el joven psicópata.

Sólo un loco rematado

descendiente de alemanes

Tratemos de descifrar

los mensajes clandestinos

que una bandada de tordos

viene a transmitir a los almendros

que traspasan los alambres de

púa.

William Gray, marino escocés,

pasado su quinto delirium

nos dice que fue peor el que sufrió

en el Golfo Pérsico

Y recita a Roberts Bums

mientrasel "Clanmore", su barco,

ya está en Tocopilla,

Ha llegado el tiempo
en que de nuevo se obedece a tas

campanas

y es bueno comprar coca-cola

a los Hermanos Hospitalarios

El pintor no cree

en los tréboles de cuatro hojas

y planea su próximo suicidio

herborizando entre yuyos donde

espera hallar cannabis

para enviarla como tarjeta de

Pascua

a los parientes que lo

Los caballos aran preparando el

barbecho

En labor-terapia
losmongólí

clore

i . 3oraianni3i

Saludo a los amigos muertos de

cirrosis

que me alargan la punta florida

de las yemas
de la avenida de los ciruelos.

La Virgen del Carmen
con su sonrisa de yeso azul

contempla a su ahijado
que con sus nudillos rotos

dormita al sol atiborrado de

Valium 10.

U M

CARLOS PIZARRO Nav^

(En el Reino de los Cielos
todos losmédicos serán dados de

baja.)

Aquí por fin puedes tener
un calendario con todos los días
marcados de rojo
o de blanco.

Es la hora de dormir -oh

abandonado-.
Que junto al inevitable crucifijo

de la cabecera
velen .por nosotros

Nuestra Señora la Apomorfiru
Nuestro Señor el Antabus *¿
El Mogadón, el Pentotal,d

Electroshock.

El poeta establece una nueva co
munidad (ta de losHermanosHospi
talarios). Ella tiene por territorio a la

Clínica, y sus habitantes son los

poetas residentes, los maníaco-

depresivos, los alcohólicos, el joven
psicópata, un loco rematado, el

pintor suicida, los mongólicos, d

ahijado. Sus divinidades son la

Apomorfina, el Antabus, el Moda?

don. El Pentotal, el Electroshock. 7%
Los médicos, ejercerían la coac-

ción necesaria paramantener
el "or

den". El trabajo, cs terapia y los me

dicamentos, alimentos. También la

Historia funda esta comunidad: en

el pasado, está el alcohólico William

Gray y los "amigos muertos de

cirrosis". Ahora bien, la ironía es el

principio poéticoque construye
esle

mundo, y está contenida en "iV^

por fin puedes tener/ un cr

rio..." o "Velen por nosotros..-'

cias a esta ironía se desconi

una realidad asfixiante y dord

además, veladamente se destn

discurso clínico que hacel

aislamiento físico del paciente*
condición para su sanaciónmentg
posterior reinsercián-

Este d

racional es parodiado en
el a

de divinidades -las terapiasy ■

mitntos- y en particular
en «W

"(En el Reino de los Cielos/
T"

l»s médicos serán dados de W

El discurso poético destruye
«*

racionalidad, para fundar uww"'¡
realidad: la comunidad de

Hermanos Hospitalarios.
Pero esta comunidad traspasa

h*

límites físicosde la cUnicaysearnp1"

a todo aquél que esté
marcado por

dolor. La experiencia socialdelsuj^
poético traspasa sus propios

vui

afectivos e incorpora a
su esc

la violencia dictatorial del reo

períodohistórico.Estenuevocnien
todo Cartas!*"

**>«#"
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Otras Primaveras (1985): "Están más

jóvenes quienes en la plaza hablan/
de sus amigos desaparecidos y
asesinados". Otros "hermanos" son

convocados: al poeta Armando

Rubio Huidobro (1955-1980) le dice

"Queal lado de tu muerte nomerecen
estar vivos/ y tampoco nosotros",

La cotidianeidad es agonizante y se

pregunta "Para qué dar señales de
vida". Su diario y lento andar lo lleva

a reafirmar que "el único sacramento

ha llegado a ser el suicidio". Reafir

mación que se proyecta como una

nueva forma de escritura. En efecto,
los textos incorporan otros textos,

confirmando que éste permanente
mente se está reescribiendo. Esto

lleva a preguntarse si acaso el sujeto

poético es responsable -en el sentido
de autor- de lo que dice. Al parecer,
a la figura del poeta se le impone la
del fantasma; su andar resignado y

escéptico da cuenta de un abandono
de sus quehaceres: "Triste, solitario

y final" es su estado agónico: "El

vino blanco estará tan frío como tu

mirada/ cuando me acusas de estro

pear mi hígado/ y convertirme en

mal padre y pasto de psiquiatras".
La muerte es la única perspectiva
que vislumbra, y también es una

muerte que lo hermana: "Cuando yo
muera habré muerto antes de su

muerte".

La devastación final es, sin

embargo, tranquila. Pero inevitable
Tal vez la constatación de la pérdida
de la comunidad originaria vuelca la

búsqueda de un sentido salvador en
la difícil comunicación con el otro.

Pero éste o nunca existió o ya está

muerto: los hermanosestánmuertos,

mpre antes de la propia
muerte.

Tratándose de Jorge Teillier, la

correlación vida-obra es inevitable. BIBLIOGRAFÍA

Y su figura como emblema del

conflicto en que la modernidad -la

ciudad- se impcnne a la provincia,
destruyéndola, sobrepasa su mera

clasificación como poeta de la

provincia. Es evidente que la expe
riencia de la ciudad determina su

escritura originaria. A partir de ella,
el tema de la muerte de su perdido
espacio original se irá diluyendo,
como asimismo irá perdiéndose la

identidad autorial del sujeto poético
y la constitución física del poeta
sufrirá el rigor del abandono. Pocas
veces, vida y obra recorren con

singularidad tan ejemplar vías

paralelas tan cercanas. De ahí que su

legado estético no se desligue de la

ética de su experiencia.

¡orge Teillier, Muertes y Maravillas.

Santiago, Universitaria, 1971.

¡orge Teillier, Para un Pueblo Fantasma.

Valparaíso, Ediciones Universidad

Católica de Valparaíso, 197S.

¡orge Teillier,Cartas para ReinasdeOtras
Primaveras, Santiago, Ediciones

Manieristas, 1985.

b) Critica

Federico Sclwpf,"Advertencia Preliminar"
En- Erwin Díaztcomp.) Poesía Chilena
de Hoy. Santiago, Ediciones

Documentas, 1993. pp. 9-30.
Federico Schopf."Unacatástrofe tranquila".

En: Suplemento Litera I ura y Libros

(Diario "La Época", Santiago) N° 421,
12-5-1996, p. 4.

Leónidas Morales, "El libro único de ¡orge
Teillier". En: Suplemento Literatura y
Libros (Diario "La Época", Santiago!
N'421, ¡2-5-1996, p. 5.
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BocetQ por una jov«

y El rumor de la ni
LETRAS, ARTE

CREACIÓN

WT omentario realizado en la

IP audición del programa
•4 "Mundo Literario" de Ra

dio Nuevo Mundo, CB-93

AM, el 22 de noviembre de

1987, (20.45 horas) en San

tiago de Chile, y rescatado y

corregido por José-Christian Paéz.

Boceto poruna jovenmuerte. José-

Christian Páez. Editorial La Noria,

Santiago de Chile, 1986.

El rumor de la niebla / La rumeur

de la brume. Bárbara Délano. Edi-

tions d'Orphée, Montreal, Canadá,

1984.

En 1922 escribía Giuseppe Unga-

retti, el poeta italiano nacido en

Alejandría: "El misterio existe y está

en nosotros. No hay que olvidarlo. El

misterio existe y con el misterio, bajo
el mismo aspecto, la medida. No la

medida del misterio, los que es hu

manamente insensato, sino lamedida

de alguna cosa que, en cierto sentido,

se opone al misterio siendo, al mismo

tiempo, para nosotros, su más alta

significación: el mundo terrestre

considerado como una invención

continua del hombre". Hasta aquí la

extensa cita de un gran poeta que

reflexionó sobre su oficio, porque a

ello lo forzaba su obsesión por lo que

él denominó et misterio y porque

asignaba al hombre una acción, o sea,

una responsabilidad continua en la

creación, la diaria creación delmundo

terrestre.

Nadamenos que eso, nadamenos,

sería una tarea de los poetas. Porque,

agrega Ungaretti en otro escrito
teó

rico: "técnica, sensación, lógica, sueño

o imaginación y sentimiento, todas

esas cosas no tienen ningún sentido

para nosotros si, simultáneamente,

ellas no reciben de un poeta una vida

objetiva en palabras que canten". Hay

aquí toda una estética: "en palabras

que cantes",
es decir, postula Unga

retti un "arte artístico" -como habría

dicho Ortega- un decidida oposición
al feismo, una búsqueda y creación

permanentes de belleza.

Todas estas prestadas meditacio

nes cumplen el propósito de intro

ducimos en la obra de dos jóvenes

poetas nuestros: José-Christian
Páez y

Bárbara Délano.

Boceto por una joven muerte titula a

4¿4Cfl3E3LHB39HIMMi

su libroChristian; El rumor déla niebla,

Bárbara. Editados el uno en Santiago
de Chile; en Montreal, Canadá, en

edición bilingüe castellano-francesa,

el otro.

Ambos se empinan sobre la vein

tena y hay que agregar de Bárbara que

pertenece a una estirpe de escritores:

su abuelo paterno, Luis Enrique; su

padre. Poli, narradores ambos de

sólido prestigio.Muerto hace poco el

primero; activo y en plena creación, el

segundo.
"Estas humedades que temblaron

en algún rincón/ aún se han quedado

despiertas con el caer de la luz", es

Páez quien nos habla. Nos hallamos

en plenomisterio. PeroChristianPáez

también nos habla de los amores, de

las relaciones que se anudan y desa

nudan: "Aunque seas una líneaetema

inexistente/ en el papel de los

hombres/ aunque tu nombre sea una

palabra difunta/ en el registro civil de

la prehistoria;/ Sigo esperándote en

todas las esquinas [...]" Y, más ade

lante, dejará constancia: "me corroe

un temblor demandarinas verdes".

Bárbara,por suparte, nosdice: "La

memoria es un cadáver que se in

cendia/ para siempre en la llanura

(. . . j" Y comouna constatación: "Quién

dijoque las floresno irían a lamuerte".

A uno como a la otra, les obsesiona

el tiempo. Dice Bárbara; "El fondo del

tiempo es/ una botella perdida que/
se enlaza con algunas fotografías
tristes". "Ya nadie -dice Christian-

buscará en los cristales la eternidad

porque loperennemuere
con ella [...]",

y agrega: "la noche
como el tiempo/

viene y va y se esconde/ y yo me

quedo/ sintiendo ese vacío/ y un

pulular de gaviotas".
Poesía, más que joven. Toda poe

sía, aun la más madura, es joven por

que es estupor renovado ante la

persistencia del ser. En estos dos poe
tas nos hallamos en la presencia de

una mirada que se contempla en el

mundo y se reconoce angustiada.
Poesía marcada por la contingencia,

pero en que las intuiciones, las bús

quedas en ese estado insomne del

poeta vidente, del poeta testigo com

prometido con lo esencial del hombre

y del mundo, han encontrado una

expresión eficaz.

Desgarramiento existencial en

Christian Páez: "Entonces la inundada

me vino a gritar que yo ya no estaba/

y traspasando mí visión me vino a

buscar al respaldo de/ mi luz/ me

quedé como se han quedado todos

frente a ella/ estatuados dormidos

buscadores luz adentro/ lámpara
afuera/ la inundada fría y profunda

apagada/ contagiosa recibe en su

Bárbara Délano

lecho; huesos y días carnes/ y deseos

de la vaguedad promiscua de la

materia".

Presencia solitaria de lamuerte en

Bárbara Délano: "Otravezhallaremos

rotas/ las piezas del calendario otra

vez/ daremos vueltas sus hojas ocres

al compás del/ sistemático golpe tras

el vidrio./Aldea gigante rojamundo/

¡Déjame caminarporelpisodevidrio/

paraverel fondo/ donde loscadáveres

arden! También mañana/ nuestras

insignificantes hojas de nuevo/

bajarán a su ritmo/ Eterno tambo

rileo". "El tambor de losmuertos
"

se

titula esta bella pieza de la que hemos

citado parte.
Si alguien se pregunta, o sale a la

calle a preguntar, por el porvenir de

las letras chilenas, de la poesía chilena

en particular, nosotros nos permiti
ríamos responder con estos poetas.
Como con Ricardo Rojas Behm, corí

Esteban Navarro y Mauricio Redóles,

para mencionar sólo algunos.
La poesía tiene el porvenir del

hombre, de su dramática peregrina
ción de una señal a otra señal del

tiempo. La poesía está amarrada al

hombre y a sus circunstancias, a su

historia que hace y lo deshace, que él

proyecta y que termina por convertirlo

en una colección de preguntas que se

van, unas marchitando, otras vivifi

cándose como una eterna presencia.
£í rumor de ¡a niebla, Boceto por una

joven muerte, ¿pesimismo vital? No,
más bien, responsable actitud de dos

jóvenes escritores que no pueden
asumir su mundo, su existencia, todo

[uello que los rodea (herencia
1rural, urgencias del hoy, apeten-
is de siempre), sin ahondar en los

FERNANDO QUILODRÁN
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significados, sin incorporar sus

derechos y sus angustias.
Vocación de testimoniarse porque

asi testimonian de todo y de todos.

Misión que, de asumírsela con rigory

verdad, se convierte en activa ji

sugerenteaportación al patrimoniode

todos. Porque ya nadie recuerda las

batallas en que se distinguióSócrates,

pero sí sus palabras, tninsmitidaspor
sus discípulos y que aún resuenan

en

nuestros oídos ávidos de verdades o,

al menos, de seguros senderos
hada

esas verdades.

"Comprendan-escribíaWaltWhü-
man- que no pueden, ustedes,

tener

en sus escritos ninguna cualidad que

noposean en símismos.Comprendan

que no pueden impedir al signo
*

vuestroviáoo de vuestramediocndid

mostrarse en loque ustedes
escriben

Llamado a desnudarse, a esa suer

te de impudicia que toda auténrns

poesía debe poseer.
Invitación"

exhibirse en todo su desgarrarruenW
a mostrar el mundo a través de uW

miradaque no se rierra,púdica
o teme

rosa, ni ante los más impenetrables*
insolubles misterios de lo creado, w

existente.
„

. ,.„.

Bárbara Mano y Jose^tas»»
Páez nos parecen dispuestos

a e*

sacrtticio.atsaactituiycone»*
de que la depuración de su

otw>

dominio del buril del poeta,
debe ir

la pat de la
meditación y eso qi*°«

Miguel de Unamuno llamaDads
múmísmamienlo, lo que no

tiene

que vet con tm
encerrante en

si »»»

sino, al contrario, hacer
entra'

mttndo en sí ymolerlo
en lamué»

molino hasta que salga
conven»

símbolo nutricio.
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ACUÉRDATE BARBARA

LUIS ENRIQUE DÉLANO

Acuérdate, Bárbara, llovía en Brest aquella tarde
Sf, si, pero ahora no se trata de Brest, donde el

y sucio,

y aquella Bárbara no eres tú
ni el que te escribe estas líneas que para versos son demasiado

es Prevert, sino un abuelo lejano que tienes
acostumbrado a seguir tus ojos y tus poemas
con más fervor que todos lus enamorados.

Acuérdate, Bárbara, de las rocas y el mar de Cartagena
donde aprendiste que la ola es fría pero reconfortante
y las tenazas de la jaiba encierran un tesoro de sabor.
Acuérdatedel des tartaladobuque dondepasabas tus vacaciones
junto al viejo capitán y su eterna pipa,
junto a tu abuela que tejía sin parar
con una persistencia digna demejor causa,
y junto a un perro que asistía a las reuniones políticas,
donde al lado de los amos bostezaba largamente.
Los recuerdos q ue te traigo, Bárbara, no son de lluvias grises
sino de un cielo de luminosa comba

que por las noches alberga colonias de estrellas
entre las cuales los sputniks se abren paso como reyes de plata

Acuérdate, Bárbara, que en tu niñez
encontraste una compañera que se pegó a tu vida

y a la que no debes jamás abandonar.
Ella marcha contigo de día y de noche,
te enseña a ver las cosas con otros colores, otras formas, otras

esencias,

te muestra la noche como un trozo de piel de toro claveteada de

plata
y al olvido como una planta muerta en el jardín,
y al hombre como una esperanza plena que avanza en el cosmos,
y arrastra tus ojos claros hacia la negra velocidad de los trenes,
hacia las piedras que ruedan en las montañas

y hacía las estatuas que se ocultan pudorosamente en los jardines.
No la dejes ir, esa compañera es para ti tan necesaria

como el agua para las flores,
te guiará por el camino de la vida como ayer
guió a Sor Juana Inés de la Cruz,
a Rimbaud, perdido en las arenas del desierto de Somalia,
como guía a Rolando rodando por tabernas oscuras

y al infinito número de poetas
que escalaron el cielo o rodaron por entre constelaciones.
Pero todos los que marcharon por los duros caminos del brazo de

las señoras musas

llegaron a lugares donde la vida hervía de colores alegres
y tuvieron su plato y su cuchillo en el banquete
sentados junto al misterioso Vallejo, a Virginia delgada

y alGrand Maulnes.

Quedamos de acuerdo entonces ei

no dejarás jamás la poesía que te

y hace de ti la criatura dulce que

Acuérdate, Bárbara: nevaba

i que cualesquiera que sean
las circunstancias

nvuelve y te baña

ive en mi corazón.

Estocolmo, hacía frío en Oslo,
un neblina gris

se aposentaba en las torres de Notre Dame

y nosotros felices a tu lado

participando del halo poético y dulce que te rodea
y que tú comunicas al mundo.

México, mayo 1979.

MARGARITA LA TIBURONERA Cruzan la oscuridad

A Luis Enrique Délano

Capitán de alturas
Es tarde y estamos felices:

El viento golpea nuestras mejillas

BARBARA DÉLANO "¿Capitán?

Tomé a estribor

Miré a mi viejo capitán
Y no pude contener las lágrimas:
Elmar seagitaba como nuncaesa tarde
Y yo no podía detenerme

Viento sur: viraje brusco

¿Dónde había dejado todo?

¿A qué volver otra vez?

Me hice algunas preguntas
Sobre la dirección del viento

Era necesario balancear el Stand By

Una pequeña lámpara
Azotada en el Pacífico

Y la lluvia el dolor y nosotros

Cantando en la cubierta:

"Margarita la tiburonera
se lanzó a la mar

Había tormenta

Y ella de todas n

El viejo capitán miraba a sotavento:
verde perico en el hombro

Pipa en la mano gruesa
Era un verdadero pirata

"Dónde nos tomaremos el martini esfc

En el horizonte

La luna negra se desborda

Algas, pieles brillantes
Y chillidos en sordina

¿Cantan las sirenas en la noche?

¿Rugen bajo las estrellas
los leones de mar

de amor de nostalgia?"

Es preciso avanzar

Preparamos el arpón sobre la cubierta
Una colina ateciopelada
Y rayos amarillos

Como pequeños filamentos

Atraviesan el océano

Vamos rumbo a las costas de Oaxaca

Mi capitán y yo
La guerrera del mar

Aves surcan el cielo y nos hemos

quedado en silencie

(¿Somos nosotros

o es el peso del tiburón que avaí

"Tira la cuerda tira la cuerda

No mires hacia atrás"

Bajo el agua tibia

Una gran sombra

Y la sangre manchando el agua

Capitán: soy tu diosa
Y tú eres mi héroe

Así navegaremos de ahora

Y para siempre
Con las ropas manchadas

Y la vista fija

Volví la cabeza: callados aleteos

Me inundaron de peces brillantes
La oscuridad del agua me penetró

Sólo los peces brillabanen laoscuridad

del agua
Y yo tan triste tan feliz

Junto a mi capitán decíamos
"No abandonaremos el buque"

Las velas desplegadas giraban a
Mazarían

Allí nos detuvimos

En las grandes avenidas salobres
A sorber nieves de limón y guanábana

Habíamos anclado: en el centro estaba

el tesoro

Y ya nada podría hacemos
Volver atrás

"¿Escuchas?"

(Los portones de la selva
Se abrían frente a nosotros

Y las Marías nos gritaban
Algo que no pudimos entender]

¿Dónde estaba el pasado ahora?

(Recordé aquella tarde, en Lanco,
La lluvia golpeaba los latones

Clin clone

Mientras los muchachos

i Se masturbaban en el cuarto a media

luz

¡líramos jóvenes entonces!)

Vientre liso y torso desnudo

Sobre la ribera las chicas

Nos agitan sus pañuelos

Que los borrachos se einborrachen

Que el dolor pase

Porque nunca volveremos a ser los

La brújula señalaba al Destina
Yel peligrocrecía enmedio de la noche

¿Zarparemos?

jA levar anclas, mulatos!
Y escuché el estruendo

De corchos destapándose

Gruesas manos, pies anchos
Y la boca seca y amarga:

"Llura, llora dulceMargarita
En la cubierta el mástil te espera
Verás desde allí las blancas playas
Rodeadas de dunas y tú yo de lamano

Entonaremos cantos antiguos"

No tenía miedo

El capitán y yo
Estábamos decididos

La tripulación vacilaba

Ygolpeabalostamboresen lasbodegas

Oh n

Ruta tres:

Aquí está la huella
de las civilizaciones perdidas
Oigo tu voz susurrándole a los dioses:
No hay dolor ei

¿Dónde ancLm-mos1

¿Dónde está la otra orilla?

¡Oh, dulce capitán!
No llegaremos nunca a puerto!
Ya la suerte está echada

Bajo la noche respiramos como n

Esta aventura es incomparable

U M
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Cuento^ de Mempo Giardinelli

^ANORORiVAS

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

Í^V eñor con pollo en la puerta
rm% y otros cuentos. LOM Edi-

"^ ciones, 1996, 197 páginas.

MempoGiardinelli es un

escritor que se ha ido dan

do a conocer en nuestro

medio, no tanto por sus

esporádicos viajes a Chile, sino por

una obra abundante y significativa

que ha traspasado las fronteras de su

país. Pero resulta paradojal, a su vez,

que su prestigio literario, la publi
cación de muchos de sus libros, los

realizara inicialmente en México,

siendo más renombrado en la tierra

azteca que en la propia Buenos Aires

Nacido en Resistencia, El Chaco,

en 1947, asumió un largo exilio en

México (1976-19134), donde editó sus

primeros libros: La revolución en

bicicleta (1980), Ei cielo en las manos

(1981), Vidas ejemplares (1982), ¿Por

qué prohibieron et circo? (1983) y Luna

caliente (1983). De vuelta en su tierra,

su producción narrativa se multipli
có, sobrepasando la docena de obras,

que comprenden tanto el cuento como

la novela, sin descuidar el periodis
mo, los artículos teóricos sobre el

genero breve, la fundación de una

revista, Puro cuento, para arribar a su

máxima expresión novelesca y

consagración definitiva en el ámbito

latinoamericano con la edición de

Santo oficio de la memoria (1991),

galardonada con el Premio Rómulo

Gallegos 1993.
El presente volumen. Señor con

pollo a la puerta y otros cuentos, es una

selección de dieciocho relatos publi
cados enMéxico, Venezuela y Argen

tina, en diversas épocas, que vienen

de la sugerente década del sesenta,
a

recientes textos fechados en los años

noventa. Giardinelli es un diestro

narrador de cuentos, un autor con

oficio probado en este difícil arte de

páginas. Su dominio de las leyes de

este género literario, tan esquivo para
muchos autores, lo demuestra prag

máticamente en el primer cuento:

"Naturaleza muerta con odio". Me

diante un hábil desarrolloestructural,

que se inicia
con cuatro líneas claves

que anuncian
un hecho por produ

cirse y que sorpresivamente detiene,

para transportar al lector a otra

escenificación temporal y espacial

diferente, que lo introduce en una

trama ambigua, onerosa, que se va

develando en segmentaciones alter

nadas, casi autónomas, para ir confi

gurando un panorama global de una

situación familiar y existencial insos

tenible en tres personajes: un padre
brutal, una madre mancillada y un

niño observador. Drama que se va

esclareciendo a medida que el relato

transcurre en ritmos que el narrador

nos fija: "ahora hacemos un corte y

estamos en la nochede anoche"; "aho

ra hacemos otro corte y nos ubicamos

ayer en la tarde"; "ahora hacemos el

último corte imaginario..."; "ahora

volvemos a la foto del comienzo";

conjunto de parcelaciones que nos

conducen, elípticamente, al desenlace

y el inicio del cuento.
Un trabajo técni

camente perfecto y didáctico para los

estudiosos de este género literario

tan complejo,queha llevado a afirmar

a Pedro Ortiz Barili que "por cada

cuentista brillante los anales de la

literatura mundial repiten diez bri

llantes novelistas". O, más gráfica
mente, que "Cervantes, con ser Cer

vantes, no logró reeditar en ninguno
de sus cuentos la hazaña que significa
su novela inmortal".

Otro relato cautivador, lo consti

tuye "La entrevista". Acá el autor, en

un acuciante y lúdico texto, contra

pone realidad y sueño, mixtificación

y hechos aparentemente reales, que

propicia un estadooníricopara desba

rrancarnos en un mundo concreto,

mixturando ambosestados narrativos

con una lucidez desconcertante, y que

nos conduce a una imaginaria entre

vista a Jorge Luis Borges, "en pleno
transcurso del siglo veintiuno, en los

albores navideños del 2028", con un

autor de 130 años. La ficticia repre

sentación del escritor, vista por un

octogenario periodista jubilado, es

notable. Las expresiones borgianas

parecen extractadas de la realidad

La agudeza y originalidad de las res

puestas, el entramado dialéctico del

argentino que envuelve al entrevís-

tador en un juego de incertezas y

refutaciones, logra tal veracidad, que
el relato, con toda la fantasía creadora,

semeja un hecho real ligeramente
adulterado. Cierta nota desacrali-

zadora del maestro, una ironía sola

pada, como entre líneas, retrata a un

personaje que nunca se supo si ha

blaba en serio o simplemente tabulaba

al ritmo de las preguntas de sus

interlocutores. Valga como ejemplo
la respuesta que da Borges al perio
dista del relato, al preguntarle su

opinión sobre los norteamericanos.

"Los norteamericanos son mediocres

e ignorantes, y además son naciona

listas, sin darse cuenta que el nacio

nalismo es la manía de los primates".
Y ante la acusación "usted en una

época fue nacionalista", responde:
"En el siglo pasado sí, como también

fui comunista, radical, conservador

Sólo los imbéciles no cambian nunca

de idea".

La intromisión del narrador en los

cuentos es una constante. En varios

de éstos, el autor expone sus dudas,

aclara o se interroga por la efectividad

del proceso creativo. En "Viernes

batata podrida" lo inicia con la

siguiente frase: "Debo confesar que

aunque este relato ha sido laboriosa,

pacientemente reescrito muchas

veces, ninguna de las versiones que
resultaron fueron de mi agrado. Ni

siquiera ésta". Para acto continuo

desarrollar una historia de un derro

tado que se extravía en su propio
mundo interior. Loprecario de la con

dición humana, la soledad aplastante,
la incapacidad de reconocerse a sí

mismo, crea un relato intenso y

perturbador.
La asiduidad dialogante de los

personajes es otro espacio narrativo

usado por el autor. Dos textos de

estructuración similar lo componen

"La necesidad de ver el mar" y "Señor

con pollo en la puerta" . El primero se

sostiene en el diálogo de dos hom

bres solos que conversan sus vidas y

sus desgracias de bar en bar, hasta

arribar al mar, simbólica liberación

utópica de dos seres sin un claro sen

tido de sus existencias. En el segundo,
en cambio, el largo e interrumpido
parlamento entre un publicista de

éxito, Rafa, y Carduzo, un escritor
especie de alter ego de GwdüwUí
que se amanecen platicando en un
bar de la ciudad de Resistencia
lucubrando hasta el infinito sobre eí
cuento perfecto, sobre los cientos de
posibilidades de enfocar y trans-
formar una historia real en ferifi^
lasineficadasydescaüficacicnesoiie
el amigodel escritor le vaexponiendc
con brutal sagacidad y franqueza,
finaliza por configurar el verdadero

'

cuento, sobre todo ese basamento de
ficciones truncas, de inicios de

historias fallidas, de proyectos por
desarrollar. La perspicacia para
teorizar sobre el género y sus dificul
tades creativas, constituye todo un

decálogo del cuento.
Pero no todos los cuentos semue

ven en este espacio de transgresión a

la convencionalidad. Se incluyen
otros en que la anécdota clásica se

superpone a cualquier posible quie
bre innovador, demostrandoquepara
escribir un buen relato no basta la

originalidad. La escritura de Giar

dinelli exhibe inteligencia y genera

ideas. La variedad temática de este

libro, el buen uso de las técnicas dd

cuento moderno, la convincente

objetividad expositiva, conformanun

tomo homogéneo, de grata lectura.

Giardinelli posee un lenguaje vital,

llano y sin fiorituras, que
detennma

uno de los rasgos fundamentales
de

su estilo. Cuentos que fortalecen d

buen desarrollo o continuidad de un

género queha tenidograndes
cnhow

en la literatura del Río de la Pl**

'.'■ \V
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,■■ UPARTE

Historig] de Oro y de Tesoros

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

I I"3 n Brasil, en el Estado de

Í^M Serta Pelada al norte de
U

Para, en el año de 1980 un

campesino encontró algu
nas pepitas de oro, lo que
motivó que el sector se

llenara de pirquineros que
destrozaron una montaña, convir

tiéndola en un profundo agujero de
180 metros y de 800 metros de

anchura. De su sima, sehan extraído
más de 40 toneladas del precioso
metal, y en su entorno han surgido
comercios para sus habitantes que

sobrepasaban las 100.000 personas.
El oro complica la vida: en ese

lugar pestilente, contaminado por
enormes cantidades de mercurio, se

han dado cita sostenida la tubercu

losis, el paludismo, la hepatitits;
además del rotar permanente de la

muerte por accidente y por la

violencia que se ha generado a raíz

de los denuncios de minas. El oro

ablanda corazones, pero también

destruye cuerpos e ilusiones.
El oro, factor importante para la

marcha de un país... En el nuestro se
encuentra a lo largode todo el litoral,

especialmente en lo intrincado de la
cordillera deNahuelbuta,Aysén, río
de LasMinas, islas Lennox,Nueva y
Picton en ta zona austral de Tierra

del Fuego, Magallanes. En el norte,
en un pequeño extracto, hacemos

memoria de las valiosasminas de El

Culebrón, Los Chinos, El Carmen,
etc.

En nuestra vida andariega ■

cateador y buscador de "e

hemos recorrido gran parte del

territorio, guiados por datos orales o
extractadosde antiguosmanuscritos

que nos han hecho vivir y disfrutar

deaventurasconnuestrosirioeterno
e imperturbable de andar y andar

tras derroteros, en lejanos y muchas
veces inaccesibles lugares, con la fe
cierta de encontrar algo...

A mis manos llegó el documento
de un derrotero encontrado en el

archivo del convento de San Fran

cisco, deChillan, que expresa en sus

términos lo siguiente: "Elmineral de
Ponzuelos se encuentra a 15 o 16

leguas de la ciudad de Osorno en la

dirección del sur; y en cuyo punto
quedó enterrado el producto de tres
años de trabajo, y de seis mil

operarios que laboraban por años".
Ahora veamos lo que dice la

historia sobre el mismo punto.
"En noviembre de 1558, Nieto de

Loarte, uno de sus vecinos, lega,
antes de morir, la enorme suma de
27.000 pesos de buen oro para los

3.000 indios de su encomienda;
invierte 54.000 pesos en obras pías y
todavía le deja un inmenso caudal a
su hijo Francisco".

El mineral de Ponzuelos, agre
gaba el entusiasta cateador austral,
que en esto había precedido en cerca
de veinte aaños a los del centro,

oculto hoy en medio de impene
trablesbosques existe,yno es deifícil
hallarlo; sólo que para buscarlo se

requiere constancia Hasta ahí los

datos citados en el documento.

En la Biblioteca Nacional, inda

gando sobre el mismo mineral,

copiamos lo siguiente: "En 1557 se

descubrieron los famosos lavaderos

de Ponzuelos, situados a 13 leguas al
surdeOsorno, delque se sacómucho
oro, y cuyos desmontes y tierra

contienen aún visiblemente, por
datos que tengo; y que merecen fe,

pero aquel lugar de fecundo trabajo
se encuentra ahora completamente
abandonado, y árboles seculares y

tupidos bosques cubren hoy día lo

que en un tiempo fue un campo de

actividad y riqueza".
Refiriéndose a Ponzuelos -dice el

historiadorMarino de Lobera, com

pañero de Pedro de Valdivia: "El

terreno de Osorno es un cascajal que
trajo el río y sobre élmedio estado de
tierra cenicienta (1,50 mts. más o

menos); es sujeto a heladas, abundan
te de aguas, porque, además, tiene
dos arroyos llamados Pilauco y

Mollulco, donde se hicieron dosmo

linos; es abundantísimode arboledas
de todo género, tiene minas de plata
y oro y este se sacaba con tanta

abundancia que con un día o dos que
los indios trabajaban, sacaban la tasa

que habían de dar a sus enmen-

daderos cada semana y les sobraba,

y sacaban los granos tan grandes
que los partían e iban dando a

pedazos por su tarea".

Hemos leído en libro de Luis

Orrego Luco de una mina de oro en
la localidad de Ucuquer, mina que él
sitúa de acuerdo a Jas coordenadas

que establecimos, y que suponemos
se encuentra aterrada a la altura de

Llay-Llay, teniendo una especial
consideración, ya que según el autor
"corrientemente salían piedras de

hasta un kilo de peso en oro,

aproximadamente. Se dice que
faltaron trabajos. Las excavaciones
efectuadas tenían una profundidad

MANUEL C. SALCEDO

LAVAL

de7estados (cada estado, 1.70mts.)"
En unapáginavaliosa del libroLa

edad de oro en Chile de B. Vicuña

Mackenna, andariego historiador y
minero por afición, que dice textual
mente de la mina Maleara, que se

encontraría en la sierra de Chilicau-

quén, más o menos a 12 kilómetros
de la bahía de Quintero: "Nos

encontrábamos en los planes de la

mina deMaleara que tenía a la sazt

unos siete u ocho estados de profu
didad". Enotrapartede sunarración,
dice: "era deslumbrador, maravillo
so. Por todas partes relucía el oro, al

resplandor del candil del minero,
desmenuzado en finísimas partícu
las. Y en aquello no había engaño. El
cerro cuarzoso mostraba sus delga
das vetas, tachonadas de moléculas

riquísimas como vése de noche el

firmamentóbrillar con las estrellas".

La alusivamina está formada por
rocas fedespáticas, presentando
muestras de rico oro, siendo. la

principal La Descubridora, que
estaba ubicada en el centro de la

quebrada deMaleara.

En nuestra historia de relación

del oro no dejamos de mencionar su
comienzo en aquel siglo de oro de la

conquista española, ya que

español, avasallando al indio, roturó
en forma alarmante la tierra extra

yendo por toneladas pepas y polvo
de oro de sus ubérimas montañas y
de sus ríos y afluentes colmados de

aquel ricometal, que según Pedro de
Valdivia en carta al Emperador
Carlos V le decía: "que cada grano
de oro le costaba a sus vasallos, por
las inclemencias del tiempo, en la

guerra y la conquista, cien gotas de

sangre y el doble de sudor".

En nuestro suelo erosionado por
la mano del hombre y de la natu

raleza, se han explotado fabulosas
minas en el pasado y que se trabajan
en el presente, dando pábulo a una

serie de leyendas relacionadas con
entierros de fabulosos tesoros o ri

quísimas minas custodiadas por en

gendros, o visiones de seres infra

humanos.

Nuestro folklore es rico en leyen
das que se remontan desde antiquísi
mas épocas; algunas con visos reales

que han circulado hasta el presente
en forma oral o escrita y que hemos

recogido como un maná para nues
tros lectores, especialmente para

aquellos soñadores que van durante
el transcurso de sus vidas tras el

"vellocino de oro" que persiguen
tenazmente, en sus andanzas aven

tureras.
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Individualismo y propiedad en el

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

I ■ ■ Uno de los rasgos cen-

II trales de la tradición liberal

™™
clásica, por de pronto
Hobbes y Locke, lo cons

tituye la raíz de indivi

dualismo contractualista

en su elaboración teórica.

Como sabemos, Hobbes trató, en

el Leviatán, de dar un fundamento de

legitimidad al poder absoluto, y el

poderes absoluto en tanto está en un
solo centro: el Estado. Sin embargo,
su filosofía política, junto con ser la

más influyente reflexión sobre el

Estado moderno, tiene sustento en

un individualismo muy radical, por
ende (ya que, como veremos, ésta es

una de sus características princi

pales) vinculado al pensamiento
liberal.

La concepción hobbesiana del

Estado, o sea la concepciónmoderna

de éste, como superación del*estado

de naturaleza, encuentra su funda

mento en la caracterización que
realiza de la naturaleza humana.

Los hombres -dice Hobbes- son

naturalmente iguales en sus capa
cidades físicas e intelectuales y la

desigualdad que pueda existir en

estos campos no sirve para explicar
el dominio de unos sobre otros,

debido a que la conspiración de

algunosmás débiles puede derribar
a otro más poderoso.

Pero el argumento decisivo sobre

la igualdad de los hombres se en

cuentra en el hecho de que todos los

hombres se consideran a sí mismos

más sabios y mejores que los demás

De esta igualdad en creerse supe
riores a los otros se deriva a la com

petencia, es decir, al intento por de
mostrar en los hechos esa superio
ridad de facultades.

El estado de naturaleza, como es

tado pre-civil, pre-racional y pre-

contractual, es el imperio de la "Gue

rra de todos contra todos", de la

lucha por obtener el prestigio ante

sus congéneres; esta lucha por la

obstención de prestigio y poder tiene

un sentido material muy concreto

Es por su naturaleza
misma que

el hombre no es un ser social (a dife

rencia de Aristóteles); más aun, el

hombre es reacio y rechaza la vida

en sociedad.

El hombre es, esencialmente,

individualista y si vive en sociedad

(llega a ella por el contrato, que es la

necesidad de superar el estado de

naturaleza, la guerra de todos contra

todos) es "obligado" para asegurar

supervivencia.
Els

natural, ajeno a la necesidad de vida

social. Prueba de ello, dice Hobbes,

es que cuando salimos de viaje
tomamos una serie de precauciones,
como cerrar bien nuestra casa, que
nos demuestran el carácterdefensivo

que tienen las relaciones humanas

Entre los hombres existen trescausas

de disensión:

1) Competencia (búsqueda de

ganancia).
2) Desconfianza (búsqueda de

seguridad).
3) Gloria (búsqueda de

reputación).
Estos motivos de disensión pue

den llevar al hombre a su destruc

ción, razón por la cual se hace im

prescindible la constitución de un

Poder común que supere las incomo

didadesderivadasdel estadode gue
rra o, lo que es similar, de la dispo
sición a él.

Algunas de las incomodidades

que conlleva el estado de guerra (en
el que, ante la ausencia del Poder

común . c.ida hombre vive en la segu
ridad que le da su propia fuerza y

habilidad) son: la falta de trabajo,
dificultad de desarrollo económico

y, de manera fundamental, el cons

tante miedo a perecer en forma

violenta.

El estado de "Guerra de todos

contra todos" no es unamera ficción

necesaria para fundamentar en el

contrato una determinada concep
ciónde la sociedad, sino una realidad

empírica de la cual una buena apro
ximación -y en este sentido la bio

grafía de Hobbes resulta ilustrativa-
es la guerra civil

Los seres humanos, sin embargo,
podemos salir del estado de natura
leza gracias a la pasión y a la razón.

La pasión nos hace buscar la paz,
debido a nuestro miedo a la muerte

(lei-mofin hobbesiano). A su vez, la

razón nos sugiere normas de paz

Como vemos, la sociedad civil es

el resultado de un cálculo interesado,

pues sin un Poder común no sólo se

hace imposible la agricultura, el

comercio y se carece de confortabili-

dad, sino que se encuentra en cues

tión la propia conservación física de

los individuos.

La constitución de la sociedad

civil asegura los intereses de los

individuos, que sin esa fucionalidad

a sus intereses privados no ta

hubiesen construido

II

En John Locke la tradición liberal

encontraráunmomento fundacional

respecto a otro tópico crucial: la

propiedad.
Como en el caso de Hobbes, debe

explicarse el paso del estado de

naturaleza a la sociedad civil, pero
en Locke esta transición deja algunos
cabos sin atar, por decirlo así. Claro

que la falta de explicación sobre cier
tos pasos, o contradicciones -en esto

seguimos a C.B. Macpherson, La

teoría política del individualismo

posesivo: de Hobbes a Locke- no hace

que su teoría pierda coherencia, ya
que ésta puede derivarse de los su

puestos sociales que su obra expresa.
En primer lugar, un individua

lismo (posesivo) radical. En la

filosofía política de Locke el lugar de
la propiedad, individual-privada, es

estructural, es decir, articula todos
los demás rasgos y énfasis de su obra.

Enel célebre capítuloV delEnsayo
sobre el gobierno civil, a propósito del
estado de naturaleza en el que Dios

habría entregado la tierra como pro
piedad común del género humano,
dice:

"Aunque la tierra y todas las cria
turas inferiores sirvan en común a

todos loshombres, no es menos cierto

que cada hombre tiene la propiedad
de su propia persona. Nadie tiene

derecho alguno sobre ella" ,",
No hay mejor justificación del

derecho de propiedad que aquel que
se encuentra en la naturaleza del

hombre mismo. En este caso, la pri
mera propiedad privada esmi propia
persona y esta propiedad es exclu

siva por definición, además de ante
rior a la constitución de la sociedad

Civil

Este individualismo posesivo
radical es básico para toda la tra

dición liberal y autores como J.S.Mili,

aunque en otro contexto pues se en

frenta centralmente con la tradición

democrática en el marco pos-revo
lución francesa, son notoriamente

deudores de Locke:

"El objetivo de este ensayo es

afirmar .un sencillo principio desti
nado a regir absolutamente las rela-
cionesde la sociedad con el individuo
en lo que tengan de compulsión o

control, ya sea empleada la fuerza

física o la coacción moral de la opi
nión pública. Este principio consiste
en afirmar que el único fin por el
cual es justificable que la humanidad
individual o colectivamente se

entremeta en la libertad de acción de

uno cualquiera de sus miembros
¡a propia protección. Que la única
finalidad por la cual el poder puede
conplenoderecho, ser ejercido sobre
un miembro de una

comunidad
civilizada contra su propia voluntad
es evitar queperjudique a los demás
Su propio bien físico o moral, no es

suficiente.Nadiepuede ser obligado
justificadamente a realizar o no

realizar determinados actos, poiq»
esto fuera mejor para él, porque le
haría feliz, porque, en opinión de los
demás, hacerlo sería más acertados
justo. Estas son buenas razones para
discutir, razonar y persuadirle, pero
no para obligarle o causarle algún
perjuicio si obrademanera diferente.
Para justificar esto sería preciso pen
sar que la conducta de la que se trata
de disuadirle producía un perjuicio
a algún otro. La única parte de la

conducta de cada uno por laquéeles
responsable ante la sociedad es la

que se refiere a los demás. En la

parte que le concierne meramente a

él, su independencia es, de derecho,
absoluta. Sobre sí mismo, sobre su

propio cuerpoy espíritu,el individúe
es soberano" ").

Esta "Soberanía del individuo*

en Locke es apropiadora y si se deli
mita la propia persona como terreno

de propiedad y exclusividad, el

trabajo también tendrá un carácter

apropiador sobre loque se encuentra

en estado natural:

"Podemos también afirmar que

el esfuerzo de su cuerpo y la obra
de

sus manos son también auténtica

mente suyos. Por eso siempre que

alguien saca alguna cosa del estado

en que la naturaleza la produjo y
la

dejó, ha puesto en esta cosa algo
de

su esfuerzo, le ha agregado algo quí
es propio suyo; y por ello, la M

convertido en propiedad suya.

Habiendo sido él quien la ha aparta
do de la condición común en que

la

naturaleza colocó esa cosa, ha

agregado a ésta, mediante su
esfuer

zo, algoque excluye deellael
derecho

común de los demás" ")■

El individuo no sólo posee
su

propia persona sino que
también el

fruto de su trabajo; el trabajo
actúa

como elemento diferenciado y

legitimador de la posesión sobre
las

cosas que en estado natural sop

comunes a todos los hombres:

"No cabe duda de que quien
«

sustenta de las bellotas que recogió

al pie de una encina, 0 de
las man

zanas arrancadas de los árboles
de

bosque, se las ha apropiado para
s)

mismo. Nadie pondrá en
duda que

ese alimento le pertenece.
Y y

pregunto: ¿en quémomento emp*
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suyo? ¿Aldigerirlo? ¿Al comer

cio? ¿Al hervirlo? ¿Cuando lo llevó a

^Jt^su casa? ¿Cuando lo recogió del ár-

«fc,bol? Es evidente que si el acto de

"Ut^ recogerlo nohizo que leperteneciese,
hita ninguno de los otros actos puede
Scsj. darle la propiedad. El trabajo puso
iW/unselloque lo diferenció del común.

atij^El trabajo agregó a esos productos
w*aIgo más que lo que le había puesto
ijjf te .

lanaturaleza,madre comúnde todos,

fj
'

y, de ese modo, pasaron a pertene-

tB.
leerle particularmente. ¿Habrá al-

ul*1guien que salgadiciendo queno tenía
™*$derecho sobre aquellas bellotas o

■amanzanas de que se apropió, por no
atener consentimiento de todo el

'-'-■ género humano para apropiarse de
*■> ellas? De haber sido necesario tal

^..consentimiento, los hombres se

»tt¡; habríanmuerto de hambre enmedio

- i- de la abundancia que Dios les había

b«r proporcionado" '".

tlq En esta cita se explícita nítida-

,¡¡h
mente el carácter pre-contractual de

•:_-.:.
la propiedad, en Locke, como dice

¡jjjj, Macpherson:

;:2:
"El acuerdo de entrar en la socie-

.
dad civil no crea derechos nuevos;

cede a la autoridad civil los poderes
de los hombres en estado de natura

leza para proteger sus derechos na-
■

"

rurales. El poder de la sociedad civil

y del gobierno está limitado a hacer
,CT'

cumplir los principios del derecho

80 ■

natural" °\

f"f* El paso del primer estadio al se-

t gundo tendría como centro el ase

nte* guramiento de los "derechos natu-

X1'1 rales",dentrodeloscualeselprimario
■¿i- es el derecho a la propiedad.
rs* Esta concepción de la sociedad ci-

f¡$t vil explica el porqué Locke cuenta

dijí entre los derechos civiles a la propie-

(B¡* dad:

pfh
"El Estado es, a mi parecer, una

pi sociedad de hombres constituida

Lf> solamenteparaprocurar.preservary
\\¡v hacer avanzar sus propios intereses

'^-i de índole civil.

'¿ Estimo, además, que los intereses

,
civiles sonla vida, la libertad, la salud,

, descanso del cuerpo y la posesión de
1

cosas extemas, como dinero, tierras,
*

casas,muebles y otras semejantes" <6'.

£
j

Una vez definido el sentido pri-

■'_ mordialmente individualista y apro-
''■

piador del hombre, apropiación

legitimada por el trabajo, queda por
f*

'

acotar una cuestión crucial tanto para

Í-" Locke como para toda la tradición

*W* liberal, a saber, el límite (im) posible
i', de la acumulación de propiedad.
«#? Aquí se expresa el "desajuste consti-

ji' tutivo" de su pensamiento, al mismo

¿í' tiempo que su mérito:

ff, "La hazaña asombrosa de Locke

¡jr consistió en fundamentar el derechc

y —_„

r P L U M A

de propiedad en el derecho natural y
en la ley natural, y en eliminar luego
todos los límites del derecho natural,

para el derecho de propiedad" '".
Veamos: si el trabajo se convertía

en el elemento que daba legitimidad
a mi propiedad sobre las cosas que se
encontraban en estado natural, ¿cuál
es el límite para esta apropiación?
Locke es muy claro para definir un

límite. Este es:

"El hombre. puede apropiarse las
cosas por su trabajo en la medida

exacta en que le posible utilizarlas

con provecho antes de que se echen a

perder. Todo aquello que excede

: lír mde al

hombre, y constituye la parte de los
demás. Dios no creó nada con objeto
de que el hombre lo eche a perdero lo

destruya" w.

Lo asombroso se encuentra en que
tras esta limitación originaria que se
sustentaba en la no descomposición

física de los objetos acumulados, se

produce un desplazamiento -posible
por la introducción del dinero, es

decir, de un elemento simbólico para
el intercambio- que significa la au

sencia de cualquier límite para la

acumulación. El dinero da la posi
bilidad de seguir acumulando inde

finidamente, a diferencia de los pro
ductos terrestres. A este desplaza
miento le es funcional la caracteriza

ción del trabajo como valor, lo que

permite su intercambio por salario.

Citando nuevamente a Macpherson:
"Locke dio por supuesto, en toda

justificación del derecho natural a la

propiedad, que el trabajo era natu

ralmente una mercancía, y que la

relación del trabajo asalariado que
me da el derecho de apropiarme del

producto del trabajo ajeno era parte
del orden natural" <".

El vínculo entre individualismo y

propiedad en estos autores funda

cionales de la filosofía liberal, nos

parece absolutamente cardinal para

comprender parte de la discusión

actual en filosofía política que, no

casualmente, reitera sobre estos

tópicos.

(I)Ensayo sobre el gobierno civil, /. Locke.
(Editorial Aguilar)

[21 Algo sobre la libertad. f.S. MUÍ.
(Alianza Editorial)

'.3) Ensayo sobre el gobierno civil,/. Locke.
(Editorial AguilarI

(41 Ensayo sobre el gobiemocíviL /. Locke .

(Editorial Aguilar)
[51 La teoría política del individualismo

posesivo: de Hobbes a Locke, C.B.

Macpherson. (Editorial Fontanella)
(6) Carta sobre la tolerancia, /. Lockt

(Editorial Tecnos)

(7) La teoría política del individualismo
posesivo: de Hobbes a Locke, C.B

Macpherson. (Editorial Fontanella)
(8) La teoría política del individualismo

posesivo: de Hobbes a Locke, C.B.

Macpherson. <Editorial Fontanella)

>'nAri1H-«v45)



Los sentido^ de un vuelo

ERNESTO GUAI
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CREACIÓN

"... y en el cielo ajeno
buitres helicópteros.
(...)
una tarde éstas

cambiará de piloto".
"Balada de los helicópteros"

Mario Benedetti

I jWTB la novelista Marcela Se-

f¿^ rrano le fue solicitada su

•"■■■ opinión sobre el rescate de
cuatro reos desde la Cárcel

deAlta Seguridad. Evitódar
directamente su opinión,
'pero interrogó al respecto:

"¿Por qué hay tanta gente común y
corriente, no de la que llaman 'terro

ristas', que ha aplaudido esta fuga?
Yo creo que eso es deber de la socie
dad preguntárselo" '".

Acasi unmes de realizado elhecho
mis importante de finales del año

pasado, progresivamente se va

agotando la información relevante

sobre el mismo; ello también ocurre
con los comentarios iniciales que
buscaban con tex tualizar y proyectar
las dimensiones político-institu
cionales de dicho acontecimiento.

Sin embargo, muchos de los co

mentarios realizados representaban
juicios construidos previamente a la

realización del hecho propiamente
tal; de estemodo, las referencias ana
líticas se desarrollaban a partir de

operadores conceptuales tales como
terrorismo o inteligencia (en su acep
ción de sistema y organismo). Sólo

algunos reportajes buscaron indagar
sóbrelas significaciones del hecho en
sí, aun cuando ellos se restringieran
al ámbito de lo político o lo militar w.
Otras son las direcciones del presente
análisis.

Si la condición de lo simbólico

implica que se significamás allá de lo
que se efectúa concretamente, parece
ser que el rescate desde la CAS cons

tituyó, también, una acción simbólica
Dicho recinto carcelario, hoy vulne

rado, tenía, sobre sí mismo, una
construcción discursiva que le asig
naba determinadas cualidades, las
cuales -en conjunto- configuraban
una representación social ya suficien
temente instalada en el imaginario
colectivo. Un helicóptero afectó no

sólo la invulnerabilidad de la CAS,
sino también a la credibilidad del

cuerpo de lenguaje construido en

torno a ella; tornó en increíble -por
inverosímil- la 'mística' que ese

HASTA QUE LLEGARON LOS

HELICÓPTEROS

lenguaje le adjudicaba al edificio la linealidad poco trascendente de la Algo similarocurrióbm_
carcelario. Esas son algunas de las democracia "). Por ello, las cons- de la detección del inerev. i
consecuencias que permiten reco- trucciones discursivas producidas armas en la zona norte d I
nocer las dimensiones simbólicas de por las distintas representaciones del ese entonces, lamptr&foé?
la acción realizada. Por cierto, en poder, para referirse al rescate, han a.sítomolasarenasqueésú h
cuanto a acción simbólica, más de un sido tan vehementes, inclusive se convirtieron en la itaS,— ,

sentido puede examinarse en ella. aproximándose a una especie de rialidad que se afiacbfcaJah^í*
tropicalismo verbal, como lo criticara del encuentro de fuw»Mff'^t'IÍ'
el sacerdote jesuíta Renato Hevia m.

'

De este modo, la irrupción del

helicóptero en la CAS es desestruc-
Cuando los helicópteros fueron turante, no sólo por sus consecuen-

incorporados a la joven poesía cias concretas -el rescate de cuatro

chilena, tal vez nadie pensaba en las detenidos-, sino también por que su
distintas significaciones que podrían descenso /ascenso representó un

alcanzar esos pájaros metálicos. sentidopocopresenteenla transición
Enck Pohlhammer fue uno de los a la democracia, una sincronía que

poetasconmocionadosporesevuelo, permite observar desde otros

pero, en ese entonces, eran otras las ángulos, y con otra direcrionalidad
máquinas voladoras. Correspondían las dimensiones de lo real social La
a aquellas que sorprendieron a las subversión al orden se hace posible
generaciones anteriores (a las la viabilidad exitosa de la misma
nuestras) "que intentando llevar a puede verificarse en el plano de lo
cabo la esperanza/ fueron sorpren- factual.PoreUoesque,aamboslados
didos por el ronquido de los/ de la vereda, uno de los aspectos a

helicópteros/ poniéndose término considerar fue la repercusión de este
asi/ a una visión de la vida de la hecho en el sentido común de la
historia y de las cosas/ distinta a la ciudadanía o, al menos, en determi-
llegada de los helicópteros..." nados sectores de ella. Esa es la preo-

Desde esa irrupción fundacional, cupación manifestada por Eugenio
el resto de la vida "no fue otra cosa González, en la edición de Ercilla
que el continuo/ ir-venir-ir-venir-ir- correspondiente al 13 de enero. Este
venir/ de los helicópteros en torno a acontecimiento, según el articulista
un mismo círculo/ bajo el cual/ "podría haber calado hondo en eí ,e,

deWenércioZm™°nelreSt0 S*?**™»
de los >óve™* ■»«*• I ^tientos rara vezsenSÍJde las generaciones

«

térmcos.Losmarginados.Usque'no sidad de elevar la vista antedi»

Eseruí efíí ed€lW/ estóna"^«Pectacular de la fuga bido amenazan reTuni -4S
de un hS^ór,,™ e„K ty r 'en,1n ent,JSlasma a siquiera. Siempre el voladora, excepciónhecha,poro*
AhTs^ot hS h * ^ ^° eSt"á C°n l0S 8anador«- V de los eternnTenamorados de ti

AltaSeguridadconst.tuyóunasuerte de ahí a buscar identidad con una historia iniciada -fc^rrutbnente- f«
desmcronia,respectodelaevoludón organización 'hemn,' D 'bacán', inde- fos hermanos^rirST^de la transidón a la democracia (o pendientemente de sus propuestas A pTrtir ¿enScóptero

""en^ sentido políticas, como califican estos mu-
"

chachos lo que consideran superior.
Eso es lo peligroso en el futuro

La representada. tS^Jfr*1
de "soberanía nadorujjjf
momento la mi«m exlMh
litoral de Chile; dd rj3ní¡¡
"vulnerabffldadtópatfmfflJ?
pendiente a esas dímensoots Ifa
sólo la ciudad, el campo.y todos la
pasos fronterizos eran esparjoi lisia,
sobre los cuales se debía ejercer d
control, la concreción del op auetté
lo ve, al cual aspiraban lotcwMh»
de seguridad, -aimdudaadMctifi
hayan sostenido una a tenti lecto.
de Michel Foucault

A h
nTTT ]n miami UJtLlJJj

azulado y las puras bmmtfte ¡o i

también. El aire sobre nosotros dejí
de ser un espacio aparentanenfe
neutral. En realidad, la

""

bóveda celeste contenía

todos no hada sino ocnKflrtl w

hegemónico que, por la

evidenda de su hegemonía, esto «,
el predominio de los helicóptero* di

Pohlhammer, nos resultaba ya
"

ferente. Nuestros mundanos

transformismo

propuesto por el sociólogo Tomás

Moulian) '*'

El sincronismo estuvo represen
tado en la verticalidad de los movi
mientos realizados en el momento
culmine de la operación de rescate.

De alguna manera, el descenso/
ascenso súbito rompió los círculos
concéntricos permanentes, asfixian

tes, inagurados sobre nuestras

cabezas hace veintitrés años. Al

construir una abstracta columna ver

tical, la concentricidad se estremece.

Algo de eso generaron los segundos
de sobrevuelo al interior de la CAS.

La diacronía tenía dos sentidos
Por un lado, los círculos concéntricos
del autoritarismo que, no sólo simbó

licamente, permanecen y determinan
zonas importantes de los sentidos
discursivos hegemónicos que han

caracterizado la transición. Por el

otro, la direccionalidad de esta dia
cronía transitiva o transformacional
ha tendido a ser, al menos discur

sivamente, redundante, tautológica
y falaciosa ,s). Tan agobiadora como
la concentralidad autoritaria, ha sido

n riesgo en ello desde la

> partir d
t ion aquello cambió,ynoli
la anécdota. Existe en k ü

de una máquina que surca lo

para propósitos subver
la anécdota en sí, s?cera del frente. En la edición de El ,„

Siglo, del 10 al 16 de enero, Juan implicandas de la concrecM
Andrés Lagos sostiene que en el país misma
de las barriadas, en el de los mar- Si es efectivo que la corismicctt
ginados, en el de los inconformistas, y el ejercido del poder se verifici1
todavía se saborea la fuga y se sonríe través de laperrnanenteexpn)!»**
por el limpio, transparente y aud.íz delrnismoalofro,dquesecortfjOT*
gesto de libertad" <*>. e, hecho de haber ¡impido « *

espado aéreo, de la manera«"SJ**
hizo, implicó la ruptura -aun

«a*'*

tánea- del dominio hegemcW»jP
existía sobre sicho espacio. ^*jr*

<=- tituciones representativas del p«j*
ealizanarasdetierraobajo que realizaban la gestión de ite

ran a concretarse heeemonía. vieron cómo -P« f

LAS NUEVAS

TERRITORIALIDADES

Las fugas de los recintos carce-

ella, no acostumbran a concretarse hegemonía, vieron cómo -p«
utilizando el aire como un espacio momento- se les arrebatad
posible. De ahí el incremento de la exclusividad de su dorninia
sorpresa ante lo acontecido. A partir De ahí que una de las ?■*>**
del rescate desde la CAS, el aire, con medidas tomadas por la

Direc**
oda su condición de etere.dad, se General de Aeronáutica Civil, f* jtransformó en otro espacio en donde realización de una cartean»

*

la confrontación podía realizarse, y espado, establedendo así I* ^
por lo tanto, los mecanismos de teras que regirán al aire, las

vaH«*

S^LT™ dC « eSP-° conte^ónu^visibles.quetodo^fueron activados.
debería respetar. Segmenta"

ldasJ»1*,
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aginarías que se traazaron sobre las representaciones sígnicas de cual-
srepresentadonesgráficasdelGran quier organización política, toda

inbago. producción humana puede caer bajo
La necesidad de normar el aire la pupila insomne de alguno de los

revino luego de asignarle la condi- tantos consumidores de textos e
ón de vulnerabilidad" al mismo, imágenes.
ero dicha vulnerabilidad es una Algunos, como el uruguayo Luis
jndición atribuida desde los Camnitzer, profesor de arte en la

i.™ del poder, el cual -preri- Universidad de Nueva York, han
analizado la distancia y ia cercanía

que existe entre la estética politizada
y la política estetizada. Esta última es
la que nos interesa aquí"11.

Resulta evidente que algunas

«^s un espacio vulnerable. Inclusive experiencias de subversión han cóns-
¿^.Igunos analistas y comunicadores truido una estrategia que contempla

el desarrollo de determinadas accio-

ifc.-'H' IV....Í...UO, nesola construcción de cierto tipo de

.¡Vf"?**■ «Pf^300"65 -en gran discursos que posibiliten la ruptura
"Ha^edida simbólicas- respecto a los de los cercos informativos, la disputa

del territorio comunicacional elabo
rado por la industria cultural hegemo-
nizante. Se ha pretendido así con

quistar la presencia —ya sea de ma
nera paulatina y progresiva, o bien
agresiva y súbita— en la cotidianeí-
dad comunicacional de las personas.
Desde la experiencia del MLN-

Tupamaros, en Uruguay, hasta el

EZLN, en la selva mexicana, algunas
organizaciones de esta índole se han

preocupado del impacto massme-

diático de su acdonar.
Aun cuando esas preocupadones

no parecen haber estado a la orden
del día en el diseno de la operadón
de rescate realizada en la CAS, lo
inédito de su realización la proyectó,
también, a otros espacios de apre
hensión.

Es así comoCristian Parker, inves

tigador asociado a IDEA, organismo
dependiente de la Universidad de

Santiago de Chile, propone la com

prensión del rescate subversivo a

partir de la noción de la metáfora.

"Simbólicamente —sostiene— es el

para escape anhelado por millones de

personas sumidas en sus angustias,
sus dramas, depresiones, neuras,
miserias, drogas, violencia y pobreza.

¡Cuántos compatriotas no se

sienten como esos dirigentes del

FPMR condenados de por vida a

prisión, anhelantes de que sorpresi
vamente un día aparezca en el cieloel

helicóptero de la esperanza!"1"'.
No deja de ser significativo que

^
psicológicas de los niños ante el Parker alcance a visualizar el hecho

^itestruendo de los helicópteros sobre de que las relaciones sociales que
el techo de sus casas, durante la no- predominan en el país generan situa-

^_íl»che<ll|i. La invulnerabilidad, enton- cionesvitalesopresivas.detalmanera |
]'...f^ces' M funda cuando la ocupación de que cada uno de nosotros se despla-

'

"! ,^^.esPadoaeterminadoprovienedel zaría por esta ciudad con su propia

'i**5"'9'0 socia' 1ue propende a subver-
'

t^™'no sólo dicho espado, sino que
—

* ¿sobre todo— las reladones de podei

%iW úñente- al presenciar la irrupción

l^cfc¡¿Vbversiva que exProPla Pafte del

**eji 'jntro1 sobr* el espado aéreo hasta

(a^^emomentohegemonizado.conclu-
¡o^V 1ue el aire sobre nuestras cabezas

- *«n¿ un espado vulnerable. Inclusive

Igunos analistas y comunicadores

7"** tíldales, extendiendo con creces los

**aiij;>árgenes de la acción realizada,
"'":::■ roponían especulaciones -en gran

**(H¡j¿\edida simbólicas- respecto a los

"Ofcbjjjesgos implídtos en la vulnerabi-
*■
1^ dad de los délos de Chile. Varios se

-"noa^ífirieron así a las eventuales agre-

'Ce<piones quepudieran recibir las repre-
) b tu.Vradonesdelpoderen tierra , desde

csiwj1! edifido de La Moneda hacia abajo.
r, jrj^* Cuando la ocupación del espado
tjj

, ulereo era una realizadón hegemón-

,¿~¡**<a del poder, a través de cualquiera
'ff^rMe sus entidades representativas, las
;j™**.oc¡ones de (in)vulnerabilidad ni

«ftiúquiera estuvieron presentes. En las
*"* Taxibladones marginales saben bas-

"■"eauante de ello. Sea para realizar una
* '*«-abor netamente polidal (en su sen-

«Inddo de prevención, pesquisa y
1 ■ supresión a la delincuenda común),
n L-^iea para iluminar con sus poderosos
¿te,jocos, azulónos, durante las noches de

íl)iaiprotesta, las calles de aquellos
jjkjjj; t

sectoresquenohan alcanzado a llegar

kíí.b* nemP° a Ia distribución de la ri-

^.jiueza,
los helicópteros verdiblancos

3 de oscuros verdores cubiertos, re

presentabanprecisamente una condi-
^^dón de invulnerabilidad, pero no

para quien realizaba círculos concén-
'""Trieos sobre la ciudad,

;3fK*!quieneslTataban,abajo,d
n«»»sus cabezas más allá de lo necesario
'«a* Sin embargo, esa noción de invul-
¡ :x*"nerabüidad es una representación
^•"Ssorial construida desde abajo, por lo
jT i atavismo, no era una condidón reco-

. ;: nocida por las diversas expresiones
^i^idel poder; por esos años ningún
^jgi(periódico de importancia publicaría
^¡¡^in estudio sobre las

empeño los problemas que nos

plantea la vida""". Sin embargo, el
milagro, (rescate) se realizó, y todos
los indicios señalanque si algo estuvo
presente en su realización fue el

ejercicio de la lógica humana. Ello

demuestra la factibilidad plausible
de lograr la concreción del anhelo. En
ese sentido, señala simbólicamente
la posibilidad de remecer cada una

délas cárceles, personales y públicas.
"El sueño se hace a mano y sin

permiso", trova Silvio Rodríguez.
Pero esa personalización de la

cárcel como entidad, posee también
el desarrollo de un sentido que la

complementa, esto es, la extensión

de dicha representadón a los contex
tos de estos individuos. Así, como lo

propone el poeta Rodrigo Leyton,
toda la dudad de Santiago es una

extensa cárcel de alta seguridad,
cuyos límites irían desde el propio
recinto penitenciario homónimo,
hasta las cámaras de televisión

instaladas en la vía pública o en los

estadios.

Por su parte, la actriz Malucha
Pinto también le atribuyó significa-
dones estética s al rescate en cuestión,
incluso extendiendo los límites de la
metáfora como única unidad de
análisis. "Redbí la fuga de la cárcel

como un gesto poético, comoun gesto
de magia de ese helicóptero resca-

tador", sostuvo"*'.
El helicóptero rescatador, la ca

nasta de la libertad, el helicóptero de
Santa Claus... Resultó interesante

apreciar cómo, entre la cantidad de

vocablos derramados sobre el resca
te, surgieron apreciaciones como las
citadas anteriormente <15). Como si la

acción realizada fuera excediéndolas
dimensiones interpretativas de lo

político o lo militar, pero, ¿por qué?
No paredera que nos encontrá

semos—en este momento— ante un

proceso como el que caracterizaba

Camnitzer, respecto al MLN-

Tupamaros. "Aunque los Tupamaros
no teman objetivos estéticos conscien
tes —señala— estaban preocupad!

o las tomas de rehenes, las fugas su
ponen una burla a los sistemas de

seguridad que tiende a sacar a flote
los deseos reprimidosy permanentes
ante la autoridad. Se trata estricta

mente de empatía, es decir, de un

movimiento instintitivo, sin carga
ideológica y que muy rara vez puede
conducir a la identificación
política"117'.

Esa percepdón llevó a varios ana
listas a preocuparse

—aun cuando no

necesariamente lo explidten— por
los impactos psicosodales de este

hecho. Pero, ¿en quiénes, realmente,
podría repercutir este hecho?

Pudiera sostenerse que la atrac-
dón por el vuelo realizado se genera
en dos direcdones: por un lado, en
aquellos que —en términos ideoló

gicos— se síenten interpretados opró
ximos al pensamiento de quienes se
elevaron por los aires. Sin embargo,
se asume que el porcentaje de éstos
no es altamente significativo, cuan
titativamentehablando, con respecto
ala totalidad social del país. Entonces,
¿es factible sostener que determi
nados sectores sodales, enparticular
aquellos que se denominan como

marginales, puedan lograr algún tipo
de identificadón con este tipo de

acciones, como lohanplanteado algu
nos medios de comunicación de ma

sas?; ¿se encuentra en el territorio
social de la marginalidad la otra

direcdón de esta atraedón?, y si es

así, ¿cuáles serían los contenidos de
dicha actitud?

Pareciera existir, de hecho, una
simpatía generada en algunos seg
mentos de aquellos sectores sodales
constituyentes de la marginalia, es
decir, aquellos que están fuera de las
dimensiones del ejercicio del poder,
pero también de la construcción de
un contra poder, reactivo a aquél.
Sirva un vistazo a la calle para

representar mejor lo anterior.
El sábado inmediatamente poste

rior a la realización del rescate, en el

sector de EstadónCentral se desarro
llaba, en horas de la mañana, la tia-

e lo administran.

LA ATRACCIÓN DEL VUELO

cárcel a cuestas.

Ahora bien, Parker sitúa aconteri-

mientos como el examinado en la

dimensión de los milagros, en el sen
tido de ser una expresión de aquellas
liberaciones que provienen desde el

cielo, que son acontecimientos extra

ordinarios y de difícil ocurrencia; al

tiempo, debido a su origen
;s un acontecimiento que "no

poder, perfectamente puede tener obedece a la lógica de los hombres"
implicandas que vayan más allá del Deestemodo, elmilagro al no corres

ponderse con lasdinámicashumanas,
determina unidireccionalmente a

éstas; no resta entonces más que un
sentido posible para la acción

humana: "para el resto de nuestros

existe más remedio

responsabilidad y

•¡:i*^. Una acdón política omilitar, pro-
^•■venga desde las dimensiones del

rt1 poderodesdeunproyectablecontra- divino

de establecer un sistema efidente de dicional correría de vendedores am

bulantes y polidas. En un momento
determinado, una enorme señora,
sosteniendo risueñamente las bolsas

plásticas en las cuales se refugiaban
los productos que ofrecía en el mer
cado peatonal, se dirigió a otros

i, las acdones colegas de esfuerzo que trataban de
i, que evidente- ocultarse a las miradas del orden:

mente no estaban concebidas como "¡No se preocupen, chiquillos, voy a

acciones de arte, alcanzaban niveles traermi helicóptero y los voy a sacar
estética, producto de de aquí!", exclamó. Al lado de ella,

municaciones. Para lograrlo,
necesitaban algún tipode iconografía.
Estos iconos no eran imágenes litera
lmente ilustrativas del movimiento o
de su causa, sino más bien la linea

general que el movimiento proyec
taba". De esta mai

del MLN-Tupamai

de elaborado

.,-■ estrictoámbitodesuorigen. Del
', .,

mo modo, los análisis realizables so
... bre dicha acdón pueden ser cons-

._ ; fruidos a partir de diversas discipli-

•#& «as, organizadas en múltiples sentí- _..

,ídos. Desde el análisis de discursos, diariospesú.

^í'hasta la semiótica que se detiene en que asumir

*^P L U M A~ Y V

í1.

la cual la recepdón de dicha 'estética
resistente' ampliaba las respuestas
de simpatía del público espectador,
al mismo tiempo que lograba un

efecto que trascendía los resultados

funcionales inmediatos de una

operadón <">.

Para Ascanio Cavallo, las reacno-
nes favorables en torno a la realiza
ción del rescate, generadas en los

territorios sociales generalmente
ajenos al ejerddo del poder, poseen
una explicadón. "Hay en las fugas
carcelarias —nos dice— una cierta

aureola dedesafío al establishmenl que
ilumina bien la a veces inconfesable

empatía que producen. Descontados
las rebeliones sangrientas

podía contemplar, en todas las

carcajadas que se sucedieron verti

ginosas, la formulación de la simpatía
ante el acto subvertidor, en los tér

minos propuestos por Cavallo. Cabe,
sin embargo, señalar una precisión.

Creo que las causales de dicha

afectuosa humorada no son sólo los

"deseos reprimidos" de algunos
ciudadanos—los vendedores ambu

lantes también lo son. Valorar esta

reacción de "sentir con" como mera

mente ins tuitiva elude, en su conno
tación psicologizante, el hechode que
existe una materialidad que ha

originado la predisposición a la

simpatía ante determinados (¡F3\
actosdesubversión(porderto,

K¿==i^
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dicha atracción no es absolutizante

ni generalizable: no todas lasacciones

subversivas resultan "simpáticas" a

los ojos de quienes las expectan).
Dicha materialidad está dada por

el ejercido concreto del poder sobre
determinados cuerpos sociales. De

estemodo, esa vendedora ambulante
—en conflicto permanente y no sólo

discursivo— con las "fuerzas del

orden" valoraba en forma afectuosa

el "desorden" inaugurado por el res
cate desde la CAS. En ese sentido, es
dable suponer que similar reacción

puede ocurrir entre los jóvenes de

sectores marginales, detenidos por
sospecha más de una vez, o con las

muchachas conspicuamente revisa

das a la entrada de los estadios o

cercadas por extensos operativos
policiales a la salida de éstos.

Esta materialidad, que expresa
constantes tensiones sodales, es ia

que trasciende los ámbitos del in-

consdente, o las oscuras represiones
anidadasen el espíritu. La recurrente

prepotencia del accionar policial,
sobre determinados cuerpos sodales,
no hace sino potenciar la simpatía
que algunas acdones subversivas

pueden alcanzar en dichos cuerpos.
(No deja de llamar la atendón que,

según informadones de LaNación, en
el acto de conmemoración del 14°

aniversario del FPMR, realizado en

un local de los trabajadores ferro

viarios, uno de los saludos recibí dos

correspondiera a Los de Abajo, la
conocida barra del equipo de fútbol
Universidad de Chile.) <">

Cuando la vendedora ambulante
de EstadónCentral enunda subroma,
parece hacerlo desde la satisfacción

de contemplar una agresión o

provocación exitosa a quien, alguna
vez, ha agredido o provocado. Evi
dentemente, no se establecen distin
ciones formales entre las distintas

instituciones polidales. La "burla", o
acción de rescate, realizada sobre el

cuerpo simbólico de las fuerzas del

orden, posee una correspondencia
con la "broma" callejera. Esto es

posibleporque sólo se percibe—valga
la redundancia— la uniformidad de
los propios uniformes; la visión

irónica de quien los contempla, desde
afuera y desde abajo, expresa una

mordaddad dirigida contra Carabi
neros, aun cuando formalmente la

responsabilidad directa e inmediata

de la vigilanda y control sobre la
CAS le corresponde a Gendarmería.

Lo anterior no explica, sin embar

go, por qué algunas personas, a título

personal y aparentemente sin una

relación tensional con la aplicadón
del poder, expresan también su

simparía ante el rescate. Dicho de

otra manera, ¿cuáles son los elemen
tos que permiten una coincidencia

afectiva entre las afirmaciones de

Malucha Pinto y la jocosidad de la

vendedora ambulante?

Al menos en el caso de la actriz,
ella misma señala algunos indicios.
Ellos radican en la dimensión de lo
valoneo. Compara el trato redbido
por los presos comunes—algunos de
ellos acusados de gravísimos deli
tos— con "el rigor con que se trata a

los presos políticos..." <">. En su opi
nión, el resultado de dicha con-

a realidad expresivafrontación ei

de injustida
Existen otros aspectos que atañen

también a la condición ética de

nuestro país; llámense ausenda de

justicia efectiva en la mayoría de los
casos de violaciones a los derechos

humanos, o las notables diferencias
existentes en la distribución de la

riqueza, el ámbito de lo moral posee
zonas irresueltas °°). En la medida

que dichas situadones "heredadas"

permanecen, permiten la reprodue
dón de los círculos concéntricos a los

cuales aludíamos al inicio de este

análisis. Peroocurre que llega unmo
mento en que las situaciones "here

dadas" va perdiendo la condidón de
tales, y se transforman paulatina
mente en dreunstandas construidas,
modificando al mismo tiempo las

asignaciones de responsabilidad
originarias. Llega elmomento en que
no se puede seguir culpando al

anterior, al que antecede de aquello
que, a todas luces, quien le prosigue
comienza a fundar como actos

propios, lo hace presente y perspec-
tiviza hada un futuro posible'111.

De esta manera, la atraedón, el

efecto, el sentir con, en reladón con la
acción subvertidora, tiene que ver

más con la distanda o el rechazo que
se siente respecto de la relación

cotidiana con el poder, con sus

representaciones, sus realizaciones,
sus construcciones discursivas, y no
necesariamente con una identifica
ción con la organizadón que realiza
dicha acción. Más allá de las pro

puestas subversivas—si es que ellas
existen—, lo que hace reconfortante
el vuelo del helicóptero famoso es la
ruptura del status quo discursivo, la
indirecta interpelación respecto a

ámbitos de la realidad nadonal que
se han transformado en realidades

muy próximas a los tabúes, así como
la sensación de provocadón exitosa

realizada sobre las institudones que
norman y reprimen la cotidianeidad
de algunas personas.

Desde una actriz de televisiónhas
ta unavendedora ambulante, elhastío
se transforma en sonrisa, cuando se

ve cómo un gobierno, su oposición,
toda la dirigencia política parla
mentaria, al decir del senador PPD

Sergio Bitar, han hecho el ridículo mi.
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El oscurQ héroe de John Ford

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

1^3 I umbral nos permite ac-

\*n*\\ ceder al regreso del héroe.

"^ La familia se congrega en

una cena, el jinete emerge
desde el desierto. Hombre

[ pródigo, carga sus hombros
¡a violencia de una guerra y

el cansando de un viaje sin retomo.

Figura atrabiliaria, descendiente de
los melancólicos viajeros de Colerid-

ge,Wordsworth, Shelley o Carlyle, el
héroe fordiano convoca las oscuras

potendas del vagabundo romántico.
Las fuerzas confiscadas por el orden

y ladvilización se desatanbajo la voz
de mando del héroe enajenado,
aquella demostración de naturaleza

Individual que atemoriza a la

comunidad, a la vez que inútilmente
intenta reincorporarse a ella. Figura
de la nostalgia, apariencia en el

umbral, sujeto que proclama la crisis

y el renacer del western.

El héroe en el umbral proclama su

angustia, su devenir en sujeto con

temporáneo, su escisión entre el pai
sajemíticoy elviaje presentado como
mero errar, la trastocadón de

figura de Ethan Edwards (John
Wayne), a menos de veinte años de

RingoKid [Stagecoach), y precediendo
al crepuscular Tom Doniphon de The
man shot Liberty Valance, convoca a

las diversas potencias que bordeaban
la ambigua espiritualidad del héroe
del oeste, rompiendo definitivamente
los lazos que lo mantenían atado al

figurín saltimbanqui de aspecto
pulcro y moral intachable dividido
entre el puritanismo de William S.
Hart y los malabarismos circenses de
Tom Mix. Personajes de los años

veinte, los héroes de Hart y Mix

Impregnan el western de acción física
y de una poderosa moral maniqueís-
ta. Los villanos utilizaban gruesos
mostachos y se comportaban con es

casa educación cívica; en forma

contraria, los hombres de bien eran
unos caballeros que respetaban
mujeres y niños, y si en alguna oca-

debían violentar ciertas normas

MIGUEL ÁNGEL VIDAURRE

dentro de si el peligro aun en los ciáticas del viaje. De nada ha servido
momentos en que no sopla el viento, lo vivido. Ni siquiera se ha cuestio-
Yporotro lado sehallan en el corazón nado su origen, en la medida que su
humano, el cual esta siempre anhe- propósito siempre fue el volver a los
lando ,uegos y aventuras, odios y brazos y muros de su amada traven-

nfos y caídas, y en todo do consigo los restos de su antigua
inconcientemente

de moral, i i siempre por motivos
bien justificados; "mentirillas blan
cas", podrían llamarse. Con la

seguridad de estar respaldados por
un bien trascendente, y por un orden
coherente a su alredeor, los héroes de
matine no dudaban a la hora de

escoger bando o de liarse a golpes
porla virtud intachable de una dama.
Eran tiempos en donde el héroe no

cuestionaba su existencia o su hacer,
la edad de oro de una fabuladónpoé
ticamoderna. Los héroes de los inicios

sensibilidad moralista, por una de habitaban un paraíso de villanos

tado de

peligro y también de seguridad, y
siempre consideraría, y con toda

razón, que una situación que estu
viera fundamentalmente asegurada
sena una situación incompleta"
(Junger, El Trabajador)»'

Ethan Edwards se asoma al um

bral de la normalidad de su familia,
cargando sobre sus hombros el peso
de su autoconciencia. No es un

peregrino en busca de expiación, sus
culpas -la guerra, el exterminio indí
gena, el aparente abandono de un

amor- no lo determinan en un estado
de culpa, son más bien las manifes

taciones visibles de su naturaleza nó

made, eternamente amarrada por
voluntad errática a un centro impo
sible de alcanzar, punto neurálgico
de su vida, punto determinante de su

viaje, recorrido sobre el filo de una

asíntote. Ethan merodea con curio-

id ad la vida cotidiana, mezcla de

también trae con ella los vestigio
propio pasado, en la medida q

fuerzas. El héroe abandona la más

cara de lo instaurado para profun
dizar en las grietas de su figura, en
las fisuras del estereotipo. La figura
apacible y divertida de los primeros
tiempos se vuelve un probl

reconocibles, acunados en la bondad
incuestionable de la humanidad. El

bandolero solo

podrida, la ma

comunidad fundamentalmente sana

y bondadosa. Sin embargo, siempre
extravío del espíritu dvilizado. "El permanecía en el aire cargad
héroe enajenado,o el antihéroe enaje- pólvora, en las carreras enloquecidas
nado, es un universo inhumano y un de unos jinetes sin "Ley ni Dios", en
ordensodal desintegrado; el espíritu los puñetazos repletos de bocanadas
inválido y desheredado en busca de de mal whisky, la sensación de que
un padre o madre y hogares espirí- algo faltaba, un gesto se nos

cuales; la angustia de la conciencia escamoteaba. La tensión permanente

solitariayseparadadesímismaensu oue soDortaba el hérnp nnr

búsqueda débilmente esperanzad
o desesperada, o absurdamenl

persistente ei

"

nidad o incluso la

(M.H. Abrams. El romanticismo:

tradición y revolución.)
Con 77ie Searchers, (la copia en vi

deo lleva el título de Más corazón que

odio) John Ford determina el nuevo

rumbo del western, la senda límite, el

interregno oscuro de la sociedad

bienpensante. Filme bisagra,
sensibilidad de umbral, su historia y
sus imágenes aceleran el proceso de de dos especies. Por un lado están

transgresióndel héroe fordiano, y del el mundo, el cual es siempre pelígi
héroeenla generalidad del género: la so, como el mar, que siempre encierra

permanecer incólume y ciego en su

virginal ingenuidad de conquistador
progresista y celoso perro guardián
de la virtud puritana, que anunciaba
la balada final de Rancho Notorius

(Fritz Lang, 1952), esperaba su mo-

mentopara desencadenarse. La natu
raleza humana, "naturaleza maldita"

al decir de Emil Cioran, no puede
soportar mucho tiempo la exclusión

elementales.

"Las fuentes de lo elemental son

al devolver a su media hermañí.,
Debbie (Natelie Wood), secuestrada
y criada por los comanches, reme
mora su olvidado origen ai.

En cambio, Ethan, paradigma del
héroe contemporáneo, comienza su

viaje con la ira enloquecida de un

maniático, sinpermitirnos participar
de la mudez de sus sentimientos. Ni

siquiera él, que encabeza el gran via
je, la cabalgata delirante, posee un

conocimiento derto de sus íntendo-
nes. Nada es transparente en su mi

sión autolmpuesta. Creatura opaca,
forjador de la estirpe de los héroes

Impasibles, sensibilidad de un

underplay <*'.

Frío demirada, enemigo acérrimo
de los gestos histéricos y grandilo
cuentes de los vastagos del Actor's
Studio, el gesto invisible marca la

atraccionyrepulsiónParaéllaguerra pausa.deterrninaelintervalopreciso
tue un hecho real e intenta olvidarlo; para que la desazón se filtre en la
para su familia, es un acto mítico y atmósfera que rodea al personaje La
una oportunidad de contemplar huella del personaje deWayne es una
objetos preciosos: un sable, una senda profunda y silenciosa «>

condecoración, algunas medallas. Si Ringo Kid en Stagecoach aún
Como guerrero errante, su uniforme puede cuestionarse en forma super
no esmás que un residuo de una vida fidal su condidón de marginal (¿Su-
pasada; en cuanto sobreviviente, pongo que no se puede salir de la
ínstala la sospecha de la sociedad cárcel y entrar a la sodedad en la

sobrelacalidaddesupasado.Sujetos misma semana"), el personaje de
greganos, comunidad fijada más al Ethan ni siquiera coloca en entredi-
polvo que a la tierra, les resulta cho su naturaleza exduida.Sostenien-
imposible comprender la nodón de do un impredso pasado que remite
devenir en lugar de la interpretación con insistenda a los largos viajes de
lineal del tiempo. Ethan ha devenido los héroes del mito -sólo se han
-

multitud de figuras; ninguna es escuchado rumores, habladurías de
un loco,MoseHarper, que le ha dicho
al hermano de Ethan que éste se

encontraba en California-, Ethan lo

niega todo, oscurece voluntariamen
te su pasado, situando en la

ambigüedad años de ausencia poste
riores a la derrota en la guerra. La

figura del héroe fordiano en Tire Sear

chers se distancia del buen salvaje
encarnado por Ringo Kid, para acu
ñar una personalidad desdoblada en
las sombras. Héroe y villano, Ethan
Edwards comporta ta tensiónnecesa
ria para otorgarle el dudoso honor de
pertenecer a la sensibilidad moder

na. Si con Stagecoach el western ingre
sa en las trémulas zonasdela tragedia

retorno- el umbral que

personaje

r.i r

.

e la otra, más bien todas

configuran la precariedad o la abso
luta ausencia de un ser. Como jinete,
deviene en soldado, en fugitivo,
asesino o vengador. Sin detenerse,
siempre está de pie en el umbral, con
un pie en cada estado, en cada deve
nir, tensionando su pluralidad al

máximo. Mientras su sobrino mesti

zo es incapaz de vivir más de una

vida a la vez y, finalmente, se confor
ma con negar sumovimiento y volver
al equilibrio inicial (equilibrio
falseado y repleto de mala fe, habría

que añadir), Ethan permance en lo

otro, en el afuera de aquella vida que
JeffreyHunter (Martin Pawley) recla
ma para él. Hunter, quien a pesar de

su apellido representa mucho menos atraviesa John Ford

'"fuerzaselementalesqueEdwards, es aquel punto límite, ese quiebre
parece no recibir las influencias ini- buscado y anhelado por Fitzgerald,

U M I N
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desde el cual ya no puede volverse

Vano es el arrepentimiento, la

inmovilidad del héroe en su nueva

mirada, su respuesta, su gesto y su

motivo; atrás quedan los ideales, yace
muerto el fulgor ingenuo del

progreso, la motivación de la gran

carrera en Cimarrón, o del viaje reple
to de esperanzas en La gran jornada.

Ethan, como nómade, figura an

clada e inmóvil en la estepa, eterno

recorredor de las mismas sendas, no

va en busca de nada. Simplemente ha

cesado de buscar, descansa en el

limite del umbral, humanizándose en

lamedida creciente enque se mi li tica

Mientras más ambigüedad contienen

sus gestos más se acerca al mito y se

distancia de la cotidianidad, de aquel

espado edificado en lo seguro: en el

bosque, con las estructuras de los

árboles, sus raíces, troncos, ramas y
frutos. Héroe de la intensidad, Ethan

Edwards se sitúa en las antipodas del

bosque,delpensamientoprivilegiado

y de la razón cartesiana. Ethan viaja
sin retorno en un viaje sin objetivos.
Cual reflejo opuesto y romántico de

su predecesor fordiano Ringo Kid,

no busca la purificación sodal, ni

siquiera la constante inversión

valórica que los personajes de

Stagecoah realizan a lo largo de su

viaje clásicamente inicia tico Lo que

conserva de Ringo es su elemento de

tectónica descarga de energía en su

gesto de venganza, pero si en Ringo
la venganza era una motivación

central y conodda de sus acdones, en

Ethan sólo parece ser la máscara de

una obsesión, la estación pasajera de

su movimiento indefinido. Nada es

claro en su comportamiento, sin em

bargo se reconocen en su furia los

sentimientos del obseso. ¿Cuál es el

objeto de su obsesión? Aparente
mente, los comanches; más allá de

ellos, posiblemente él mismo, su

oscuridad, su semejanza con el jefe
comancheScar; un racismoque limita

con una pasión, una profecía en forma
de juramento que se obstina en cum

plir... Ambigüedad del héroe, noción

que radicaliza la generalidad del

repertorio estereotipado del

protagonista del género.
Movimiento desde la aparente

normalidad hacía la transgresión, el

viaje de ruptura parece nomostrarse,
haciéndose invisible en su mayor

parte. A la manera de elipsis tanto
visuales como espirituales, los héroes
del western y en especial los héroes

fordianos poseen la característica del

silenciamiento de sus problemas más

profundos. Desconfiados por natu

raleza del valor de las palabras, le

otorgan al gesto y sobre todo a la

acción el predominio por sobre la

enunciación de lo finalmente impro
nunciable. Simplemente anti france

ses, no confian ni respetan la palabra,

y sólo les basta un par de cortas fra

ses, o algunos susurros, para dar a

conocer sus puntos de vista sobre lo

general. El resto, aquello enmudecido

por su complejidad, se resguarda ya
sea mediante la ironía, la fuerza o la

distancia indiferente: silencio, acción

'Sueño fantástico". Xilografía.

o inmovilidad.

El viaje de Ethan, en tanto errar,

comporta implícitamente una voca

ción de quiebre. No se busca la trans

gresión como en la mayoría de las

neurosis contemporáneas, la trans

gresión te da alcance. La ruptura es

una situación, un nivel alcanzado, no

el fruto obtenido por un proceso
metódico. Movimiento de fuga,
devenir en tensión, en lo otro, aquel
espacio invisible que conforma la

zona del umbral. Fitzgerald intuyó
en forma clara la sensibilidad del viaje
moderno en su texto Crack Up:

"Comprendí que los que habían

sobrevivido eran los que habían

realizado una veradera ruptura.

Ruptura significa mucho, pero no

tiene nada que ver con una ruptura
de cadena, pues si asi fuera uno estaría

destinado a encontrar otra o a volver

a la antigua. La célebre Evasión es

una excursión a una trampa, incluso

si la trampa incluye los Mares del

Sur, que sólo están hechos para los

que quieren navegar por ellos o

pintarlos. Una verdadera ruptura es

algo sobre lo que no se puede volver,

algo que es irremisible porque hace

que cl pasado deje de existir". La

verdadera ruptura va por la vía de

los viajes de Conrad, o de los movi

mientos incesantes y alcohólicos de

los personajes de John Cassavetes.

Movimiento, pero movimiento sin

finalidad, movimiento-venganza,
movimiento-encuentro,movimiento-

cacería, movimiento-asesinato,movi

miento-huida

Cada umbral señala un espacio
para traspasar o retroceder. Sitios de

tensión, los umbrales deiriar-

l,:50II¡nZjWE21

can la situación de fuerza del héroe,
lo obligan a tomar la iniciativa en una
dinámica casi incomprensible. Sólo
al perder los cabales se aspira a cierta
humanidad. El héroe en el western

moderno no aspira al heroísmo, el

heroísmo es quien fluye a través de él

o, como dice Le Carré: "Es necesario

pensar como un héroe para compor
tarse como un serhumano". El umbral

encuadra la presencia heroica del

hombre en el límite. Es héroe aquel
que vive a pesar de reconocer la ca

rencia absoluta de necesidad en

hacerlo. Su umbral, es el umbral del

nihilista o del escéptico.

[lí Lo nocidrt de lo elemental en ¡unger, debt

vincularse en este caso a dosmovimientos

conceptuales. En primera instancia, al

Romanticismo y su convocatoria a los

poderes elemen tales en tafigura del héroe;

y, en segundo lugar, al concepto jungiano
de "Emboscadura y Añacea"

,
desarro

llados en su libro La Emboscadura.

(2) La problemática indígena ha estado

presente en la obra de Ford desde mucho

tiempo antes que se volviera una posición
"bien vista". Ya estaba presente tan-

gencialmente en Fort Apache (1948) y
en Sheworea yellow ribbon (La legión
invencible, 1949). Pos teriormente a The

Searchers, el motivo está presente con

mayor énfasis en Two rodé together
ÍDos cabalgan juntos, 1961) y en el

fallidofilmeCheyenn.e autumn (El gran
combate,! 964 ). En 19S0, el filme de

Delmer Daves,Brokenarrow (La flecha

rola), abre la posibilidad de enfrentar con
sinceridad el problema racial, y a la vez

intentar suavizar los rígidos códigos dt
censura que impedían las relaciones

interraciales de sus protagonistas. A

propósito de ello, William K. Everstm tu

su ensayo sobre elgénero. El westemde

Hollywood, comenta respecto al filme
de Danés: "Si hay un molino pan

quejarse, éste es el desenlacefinaldictáis

por la censuro. Con los barreras raciales

aue aún existían en aquel momento,

todavía no estaba permitido que wu

'importante' estrella blanca secasara coa

una muchacha india y todo U

felizmente. Uno de ellos tenia que

encontrar un final intempestivo y i

menudo artificial que, sin embargo,

pudiera interpretarse shnbolicamenk, y
esle final invariablemente afectaba a b

desventurada muchacha indio'.

Soben 1957, el siempre inconformistaSamad

Fuller, Runof thearrow (Yunta),:*!*

arregló para lograr ta unión de lo parejo-
Filmes de tos últimos años, como Dancen

with wolves (Danza con lobos, 1991

Kevin Costner), o Gerónimo flW.

Walter Hitt), han asumido lofácem rn*

fácil y demagógica del discurso fihnt
con temática indígena, cayendo o

U M

.. ..stalgias por inexistentes paraísos
oerdidos o buenos salvajes dignosdel

mét

ingenuo pensador ilustrado.

13) En la terminología profesional iwW-

mtricana sedenomina Underpley«'»P'
de interpretación sobrio, exacta, ««»'■

defiorituras y "ties", inclusofiia Begtto

el momento". ÍSergio Leone, Carta

Aguilar.) Actores famosos por
tal tipo it

actuación son, entreoíros, Gary Cooper.

Randolph Scolt, Clint Easrwood.

14) El personaje encarnado por Rant

Scolt, en seiswestem deBudd a<*üu™-

puede ser le muestra más rigurosa
*»

huella de Wayne con Ethan EA**-

Personajes mínimos, gestos secos»

precisos, son más bien una mutstn

minimalista de los elementos
i*

luminosos del género, aue propmmeou
westem de acción.
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El Remolino
LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

""

H~1 Igo malo va a suceder en

|¥* estemes de octubre que no

UB termina nunca!, pensóMar

garitadeteniéndose ante el

repentinonacimientode un
remolino en la plaza.

El vientoenvolvía polvo
en suspliegues y lo elevaba girando.
Con velocidad de trompo en juego
desparramaba papeles, hojarasca y
supúa picoteaba abajoentre arbustos
y flores antes de impulsar el tremen
do estirón hacia los tejados. Trataba
de alcanzar las nubes y atornillarse

en ellas, pero perdía tanta energía y
tan rápidamente al subir, que se de
tuvo, inmovilizó ymuriódesgranado
enmanchas. Duque, el quiltro negro
de cola pelada, apenas alcanzó a lle

gar, ladrar,morder el aire y estornu

dar,porque desaparecieron las posi
bles canillas y nalgas déla ventolera.

Margarita apartó al perro y reini-

ció el trayecto.
Rosa, lamás vieja de las abuelas,

suspendió consejos a sus nietas para

do labulliciosa ráfaga subió al techo
de la casa y, al Igual que las vecinas,
prohibió salir a las niñas.

-No, no se me mueven de aquí,
les dijo enérgica.

Las contuvo inmóviles por un ins

tante. Enseguida secreteó: -¡Algo
malo va a pasar!

Sin recordarlo, la abuela Rosa re

petía la frase pronunciada a media

voz en otros departamentos. Se la

comentó la comadre al ayudarle a

subir las bolsas un instante atrás

Unamamá joven la confidenció a los

vendedores de la feria libre, agregan
do: -¡Ya asaltaron la población La

Legua!
La abuela Rosa abrió los postigos

y se asomó. Todo normal. Como

siempre. Allá en San Pablo, colgajos
de hombres en las pisaderas de los
autobuses viajan a las obras del ba

rrio alto y regresan suspendidos en
las puertas de los mismos vehículos

Los automóviles negros de los ti

pos de brazalete no visitaron la Che

Guevara, comentó el cartonero, tras
probar el tinto ácido del clandestino
del Guatón. Tampoco corrieron los

radiopatrullas por San Pablo abajo,
agregó.

Empinó et resto, dejó la moneda

y, antes de partir a empujar su carre
tón cargado de papel de diario, sen
tenció: -Porque cuando allá comien
zan, aquí terminan.

Los demás hombres que lo escu

charon, achicaron los ojos y comen
taron: -Anormal normalidad. Salud.

Al atardecer los niños rompieron
el encierro,bajaronasaltos las escale
ras y corrieron empujando fugitivos.

Es sábado. No hay clases. Patean,
remueven el maicillo y con la pelota
escapa una zapatilla. Va directo al

arco marcado con dos piedras.

Una a una emergen las mujeres a

vigilar sus crías, recogen la ropa de

los balcones, la doblan y entran.

Vuelven, conversan. Duque, trota al
pilar del primer piso, olfatea laman
cha de humedad y levanta la pata.
Huele bajo la mismísima cola a los

demás perros y pelea como perro.
Oscurece. El rock entrelaza baterías

y guitarras eléctricas al balcón abier
to. Un equipo más potente impone
cumbia desde los pisos altos. Algu
nas voces reclaman silencio. No las

oyen hasta las seis de la tarde, la
hora del toquede queda. A don Jorge
leda lo mismo. Al prindpio lemoles-
taba oír, entre los lutos, el ritmo de

una moda cambiante e imprecisa.
De todas maneras, terminó aceptán
dola como los bocinazos de la esqui
na. Igual que viejo, y jubilado sin

pensión desde el 11, se acostumbró a

trasnochar en la imprenta y a retirar
al Fito de la escuela, conducirlo a

casa, darle el té, prenderle la tele

hasta la vuelta del trabajo deMarga
rita, la mamá; a no esperar Ricardo,
su hijo que aparecía al término de la

jornada preparar sandwichs en su

vitrina del restaurante Frontón.

El toque impide el regreso a don

Jorge. Duerme sobre papeles y en la

mañana vuelvea casa, cuece los poro

tos, almuerza con el Fito y lo lleva en

la escuela. Cuando nació, la panade
ría cambió pordinero sus vacaciones
maternales a Margarita. El suegro
vivía «mellos y, sin oposición, acep
tó cuidar al nieto. Recibió de regalo
una larga trotanda blanca y un

delantal al convertirse en "niñero".

Lavó al bebé, enjuagó pañales y pre
paró las mamaderas con gran de

dicación. Sin fallas, cumplió siete

años cuidando al Fito.

-Lo único malo es que por cuidar

al niño no puedo echar una canita al

aire con la viudita del otro bloque, ni

repetir esa cañita de tinto con mis

amigos, decía limpiándose los labios

y despidiéndose apresurado del

ROLANDO CARRASCO M.

llamabasueñoleyendosuperiódico, habitantes desconcertados, contagía
lo guardaba luego en el cajón del dos de incertidumbre, repetían ¡no
velador para Ricardo yMargarita. A tiles reclamos, resistían cachetadas
las cinco de la tarde iba por el mu- oían llover los vidrios rotos y porta-
chacho. La mama lo acostaba y don zos en su propio dormitorio. Más y
Jorge partía con su bufanda blanca y más botas corrían por las baldosas
el termo de te con leche. Menos los delospasi!los,subíanybajabanesca-

leras arrastrandohacia la neblina un

cuerpo inanimado. Pegados a las

nubes los helicópteros escarbaban
con sus reflectores calles, pasajes y
techos, las ráfagas y motores trona
ban en el aire helado.

-¡Señor mío, virgencita del Car
men, sálvanosde losbandidos! supli
caba la abuela Rosa profanando su

centenario enmeados. La abrazaban
llorando las nietas:

-¡Diosito lindo, ayúdala!
-No, no y no, gritaron del patio.
La máquina profesional del inva

sor bien apertrechado, penetra con

energía, despierta y aterra. Cumple
rigurosamente supropósito depara
lizar pormucho tiempo la capacidad
de respuesta. Entra, por eso, con las

pisadas memorizadas, también las

palabras y el desprecio al rival. Sin
aviso, demadrugada, masivamente,
tapada lacara, rebálsala subconcien-
cia pesada del dormido. Su número,
disciplina, la potencia de fuego,
aplasta en el suelo a estos gusanos, a

ellos, pura gente pobre. Les corta el
sueño, como al prófugo apaleado
sobre sus sacos por los captores. No
les sintió abrir la puerta y entrar, ni
desnudarlo y ya esposan sus manos
a la espalda. A los pies del lecho, la
mujer flaca con el ovillo de su gua
gua, lloriquea inútilmente la más

estúpida de las palabras: ¡piedad!
Los invasores examinan mínucio-

cada uno y cada rincón,

En un corredor del tercer piso,
respingó la misma morena de ano

che, abrochó la blusa, arregló el

cabello y, sofocada, dijo chao-chao.
Ignoró súplicas de su pololo angus
tiado, corrió cuatropuertasmás allá,
lanzó un beso con los dedos y entró.

Dejó solo a su galán, manoteando
bajo una noche nublada, muy apa
cible, extendida a todo el barrio y
mucho más allá, a la capital del in
menso caos, a medio mundo frío.

Desató su nudo del piso, al exte-
riordel dormitorio deMargarita, pa
ró su cola pelada y gruñó el Duque.
Acusó su descubrimiento con temor,
asco, rabia. Y el aullido de la quiltre-
ría de diez cuadras a la redonda,
como suma de lobos furiosos, ampli
ficó su alerta roja a la población:
ingresaban camiones yblindados con
forasteros. Los delataba el hedor de
muelas podridas, la peste de los de
dos hervidos en las botas y la caspa
empapada en sudor bajo el casco

abrochado. Luz de lámparas y cabe
zas asomaron ante la gran cantidad

de siluetas de mejillas tiznadas,

ocupando la Che Guevara.

-¡Cierren las ventanas! ¡Que nadie

salga! Los disparos respaldaron la

voz aguda del megáfono. Desperta
ron los restantes habitantes. -Que
nadie salga, cierren las ventanas,

repitió un poco más allá. Luego más
allá y más allá.

Cayeron cortinas, apagaron am

polletas, pero muchos ojos trataban

abren bolsil 1 registra ropen.
vuelcan cajones, punzan entretechos,
rajan sillones, estiranlos resortes del

de calcular, desde ia oscuridad, la sofá, palpan la tela, paja,muelles de
extensión de la fila de uniformados aserrín, el colchón de la cuna posi-
y civiles pegada a la pared. bles trampas bajo las tablas, revuel-

Una inundación subía escalas y ven maletas amarradas con cordel
cubna el pisode losbloques, ocupaba debajo del catre, se apoderan de pie-
corredores, entraba a los cuartos, drasyhondasguardadasenmochilas
Obligaba abrir las puertas e ingresa- escolares, rompen las ataduras de

paquetes, requisan cuchillos, cade-

Guatón.

Con el Fito e clases, don Joi

Temblaban las linternas

rostros mudos de grandes ojeras.
-Levantarse todo el mundo y jun-

tarseaquí, rápido, ¿tienen otramani
festación? Los hombres a este lado,
las mujeres y los niños a este otro.

Rota la represa, desbarrancó el

chillerío de las guaguas, la locura de

las mujeres, la rabia mordida de los

pasamontañas, pistolas, carabi
nas recortadas, dinamita, banderas

rojas, ¡ah! miran con fruición las re

vistas, folletos, y hojean cada libro

para requisarlo y quemarlo con el

demonio fundido a las temibles

palabras que los llaman

El roto que lee -reiteró siempre
hombres, la histeria de los perros y el capellán- es enemigo de nuestro
los berridos de dos niñas en camisa poder!
de dormir. La Che Guevara prendió -Mamá, ahora ¿nos van a matar?
las luces y abrió sus postigos al chiva- preguntó Fito sosteniéndose los
teo de las órdenes del poder, los calzoncillos con el elástico cortado
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Margarita los enfrenta:

-¡Ustedes no tienenderecho a me

terse en nuestra casa. Salgan inme

diatamente de aquí o llamo a...!

Margarita cortó la frase en el

abrazo al niño. Descubría que no

tenía dónde ni a quién llamar en su

ayuda,menos reclamar. Sidispusiera
de una pistola, claro, sí. ¿Por qué no

pensó antes en esto? ¿Dispararía?
Naturalmente. Y no le importaría

que la liquidaran simataba a uno de

los sin cara. Pero no, no podía expul
sarlos, solo odiarlos y arrepentirse

por abrirles la puerta. Mejor la hu

bieran derribado, como en el vecin

dario. Ensuciaron el piso, desparra
maron las cebollas bajo la mesa. En

calzoncillos, Ricardo empuña ridi

culamente las manos, el Fito tirita

azul de miedo y ella se muerde los

labios,débiles laspiernas, siente seca

la boca porque pueden llevarse de

nuevo a su hombre a los electrodos y

pinzas, al sótano de la mansión sin

número. Si la otra vez enmudeció,

ahora lo forzarán adeletrear nombres

inflamándole por dentro. La desper
tarán los alaridos de Ricardo con

ambasmanos entre las piernas, toda

vía diez años después.
Alza la voz entera:

-¡Fuera de mi casa, bandidos!

-Cálmate, mujer, Ricardo tomó

sus manos.

-Ponte a este otro lado, le ordenó

el sargento, alto, rostro moreno, la

bios ynarizgruesa. ¿Cómo te llamái?

-Ricardo Mardones López.
-López ¿burro? Mi sargento, su

brayó fuerte el mi. ¿Cómo te llamái?

-Ricardo Mardones López, mi

sargento.

-¿No escuchaste? Te dije con voz
de hombre. ¡Máaas fueeeerteeee!

-¡RICARDOMARDONESLOPEZ
MISARGENTO!

Fito escondió la cara en el ombligo
de su mamá.

-¿Te han detenido alguna vez?

-SIMISARGENTO.

-¿Nosotros?
-¡SIMISARGENTO!
El uniformado ex trajo una libreta

de su guerrera, escribió algo repitien
do las palabras, sacó la hoja y la pasó
a uno de los soldados.

-Llévenselo.

-¡Es un hombre de trabajo!, saltó

Margarita a arañarlos.
-Nadie te preguntó nada, amena

zaron los conscriptos empujando a

la mujer y al niño contra la pared
Sacaron a Ricardo.

-¡Aquí hay uno escondido! grita
ron del cuarto del fondo.

-Esmi suegro, reclamóMargarita.
¡Está viejo, le cuesta andar!

-Abuelito, gritó Fito y corrió a la

pieza de don Jorge.
Uno estiró el pie, tropezó y cayó

-¡Milico culiao!

Margarita lo tomó en sus brazos y
trató de consolarlo.

-Se van a ir y nos acostaremos

tranquilitos.
-Tomaron preso al papá, lloraba

el niño. No dejes que se lleven al

"Fragancia de los campos de mi tierra"

abuelo.

Apareció don Jorge con lasmanos

en la nuca. Uno de sus captores por
taba un diario.

-Miren. Encontramos al viejo con

propaganda. ¿Así que Antifascista?

Nos v a i a decir elnombredequien te

entregó este diario.

Don Jorge trató de mantener su

altivez, en calzoncillos y camiseta,

ante un sargento que, sin mirarlo,

sacó su libreta, anotó tal vez la sen

tencia en una página que arrancó y
dio al soldado.

-A la plaza, ordenó. Y ustedes,

sigan registrando.
-Abuelito, gritó Fito.

El niño logró zafarse de los brazos

de su madre y huyó.
Las ventanas iluminadas recorta

ban puntas de fusiles y guaguas en

brazos demujeres despeinadas. Los

ocupantes, alimentaban bolsas con

libros, cuadernos y revistas amonto

nadas en las puertas, acarreaban tro

zos de cañerías, cables, botellas, ta

rros vacíos, cuchillos de cocina, hon

das, cachurees oxidados entre la coci

na y la pared y cargaban todo en los
camiones. Relojes, radios y videos,
caían subrepticiamente en bolsillos

anónimos.

-¡Suelten al abuelo, cobardes!

Abuelito, espérame. Voy contigo.
El Fito no se detuvo siquiera a

recoger sus calzoncillos sin elástico.

La plaza tragaba su desafío. Desde

sus cavidades interiores, los edificios

devolvían el tufoespesode lasmaldi

ciones, chasquidos, truenos, explo
siones, el retumbar colectivo del

corazón apretujado en la aglomera
ción, como entre campanadas, risas,
canciones obscenas y el mugido de

lospiñosdevacasbramando aplasta
das por losmuros. En el descenso, ta

respiración de las filas de figuras
arreadas, absorbía parte de ese

borrable sello demarcar caballos en

el brazo arremangado y, siempre en
la hilera, seguían empujando más

allá de la barrera de vehículos a

quienes devolverían a sus casas al

fin del allanamiento. Los otros, co

gidos por parejas uniformadas fres

cas, acudían demudados a tenderse

en la segunda mitad de la cancha.

"... retenidos los dejaré libres.

Delincuentes, escondían explosivos
paramatarlos a ustedes, violar a sus

mujeres y robarle a sus hijos ¿entien
den? Descubrimos a un imprentero
clandestino. Nadie lo sabía. Así de

disimulado vive. Es un extremista

que vive oculto aquímucho tiempo,
lo apodan "el viejo de la bufanda

blanca". Lo conocen, ¿no? Si ustedes

se portan bien, no tendrán proble
mas. Pero si se portan mal, no los

vamos a dejar dormir ni una sola

noche. Sépanlo bien..."
Escurrieron su brillo las nalgas

de Fito. Las cubrió con la camiseta y

se metió bajo los vehículos, eludió

patrullas transportando a la cancha

hombres y grupos demuchachos con

lasmanos atadas con piola detrás de
la cabeza. Cerca del canal, esquivó la

patrulla que cerraba la población,

impedía la fuga de los habitantes de
la Che Guevara o ingreso de ayuda a
los sitiados. Más allá se introdujo al

agua turbia y retomó a la ruta del

abuelo, pero más tropa le impedía
continuar. Si adelantaba, los reflec

tores de los vehículos descubrirían

su presencia, aunquemenuda. Deci

dió rodear la maleza crecida y la

zanja posterior. En ese momento

apareció desde las sombras y movió

su rabo pelado elDuque, luegoboste
zó satisfecho. Fito le pasó la mano

por la cabeza y lo abrazó repentina
mente apenado, sollozó un par de

veces, se limpió la nariz con lamano

y avanzó con cl animal Pegó un oído

en la arena como el piel roja de la
tele.Duque iba con labarrigapegada
al suelo. Al escuchar voces de solda
dos,Fito le ordenópermanecer imnó.
vil. El animal miró al niño, ladeó la
cabeza, se acostó de espaldasy pata-
teó pidiendo rasquidos en el vientre
Fito desestimó el juego y avanzó dos
brazadas. Controló la inmovilidad
del perro rascándole laespalda.Ade
lantaron otro poco. Pasaron la línea
controlada por los soldados. Era
menor la distancia hada losprisione
ros, pero quedaban aún varios me
tros. FitonoIosveíabien.Si]évantaba
la cabeza inmediatamente lo descu
brirían. Esperó. Sintió angustia. Re
ciéndescubría su soledad, recordaba
a la mamá llorando en la casa y los
demás departamentos repletos de
uniformados saltando encima de las
camas con las botas embarradas, gol
peando en las orejas a sus amigos de
la escuela, también a los profesores
arrestados en clases, las demás ma
mas llamando alpapá y alabuelo sin
zapatos tendido al frío junto a todos
los vecinos de la población, y él, aquí,
tiritando en elpastohúmedo. Duque
lo miraba y esperaba un pedazo de

pan, una orden o una patada. Pero
avanzó tras el amo. Fito apretó los

dientes, ganó unos centímetrosmás,
otros.

--Alto! gritó una voz y disparó
una ráfaga al pasto.

Saltó el perro y corrió ladrando

en dirección a los soldados, atacó al

de la alarma y huyó. Los nervios

provocaron risa en el tipo y sus

colegas que escupieron al esfumado

perro. Fito aprovechó el incidente y
se volcó en la zanja. Por ella se alejó
el peligro y pudo ver las piernas
abiertas de los prisioneros tendidos

de cara al centro de la tierra y las

manos grandes yduras con los dedos

cruzados sobre la cabeza. Realizó un

cauto desplazamiento por detrás de

la infinidad deplantas de pies, callo

sidades asomadas por los agujeros
de calcetines zurcidos con hilos de

colores. No podía identificar a nin

guno por los juanetes o zapatillas.
Menos a los remecidos por temblores

o calambres. Reptando, reconocióla

chaqueta del carpintero del lado y,

sí, sí también, allí yacía el abuelo

Abrió los cuerpos con los codos J

escondió el suyo entre las costillas

del viejo y la gorra del enyesador
dd

primer piso, Don Jorge levantó la

cabeza unos centímetros, la volvió

en dirección al reden llegado, abrió

la boca sin dientes, incrédulo y son

riendo atrajo al Fito y lo acunó al

calor de su sobaco. La cara infantil le

devolvió lasonrisay,acurrucándose,
susurró.

-Hola, abuelo.

Salió inmediantamente del refu

gio del brazo, tendió su indepen

dencia alejándose unos centímetros,

cruzó las manos detrás del cuello-

-No tengo miedo, abuelo, dijo
el

niño. Soygrande. Tambiénme
tiendo

en el suelo con lasmanos en la
nuca

¿Ves?
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NELSON NAVARRO

JaquM al Ajedrez

JOSÉ SALDAÑO

LETRAS, ARTE Y

CREACIÓN

| rjl oruna inesperadamaniobra
I mau del destino, a los 26 años de
■"■■I edad nos dejó el talentoso

I Maestro Internacional

Nelson Navarro. Su

| lamentable abandono del

tablero existencial ha

sumido a dirigentes, maestros y
círculosde amigosenprofundo dolor.

Desde tempranaedadmostródotes
de Maestro, llegando a la cima

internacional en 1996. En múltiples
ocasiones defendió los colores de

Chilectra, siendo el niño regalón de
esta empresa. Tuvo destacada

pvtidpadónenBuenosAiresy fueen
esa ocasión que recibió el cariñoso

■podo de "Pebetueto"

Ahora,Chilectra y todoel ambiente

ajedrecísticodelpaís,mediantePluma

y Pincel, rinden un silencioso

homenaje al noble amigo yMaestro.

En las siguientes producciones,
carentesdecomentarios, nose señalan

rivales, fechas ni torneos. Sólo se

muestra la conducción ejemplar de
Navarro.

BLANCAS

1.- P4D, P4D

2.-C3AR,C3AR

3.-P3R.P3R
4.- A3D, A2R

5.-P3CD,CD2D

6.-A2C.P3CD

7.-0-0,A2C
8.- CD2D, 0-0

9.-D2R,TlR

10.-C5R,CxC

H.-PxC,C2D
12-D5T,C1A
13.- P4AR, C3C

14.-T3A.A4A
15.- T3T, P3TR
16.- AxC, PxA
17.- DxPC, P5D
18.- TxP, D4D
19.- P4R, D3A
20.- T7T, T2R
21.- D5T, P6D+
22.- R1T

1-0

BLANCAS
1- P4R, P4AD

2-C3AR,C3AD
3- P4CD, PxP
4-- P4D, P4D

5.- PxP, DxP
6.- P4A, PxP

7.- CxP, D4TD
8.- A2D, P3R

9.- A5CD, A5C
10,- 0-0, AxC

11.- AxC+, PxA

12- DÍA, C2R

13.- AxA, D2A
14.- D3T, 0-0

15.- A5T, D2D

16.- C5R, DxP

17.- A3A, D1D
18.- TD1D, C4D

19.- CxP6, D2A

20.-TxC,DxC
21.- AxP, RxA

22- T5C+, R3A

23.- DxT, RxT
24.- D7C+

1-0

NEGRAS

1.- P4R, P4AD

2.- C3AR, P3D

3.-P4D,PxP
4.- CxP, C3AR

5.- CD3A, P3TD
6.- A3R, P3R

7.- P4CR, P3T

8.-P4A.P4R

9.-C5A,P3CR

10.-P5C,PTxP
11.- PxPC, PxC

12.- PxP, P4D

13.- PxC, P5D

14.- A4AD, T6T

15.- A2A, D2A

16.- A1A, TxC

17.- PxT, DxP+

18.- R2R, AxP

19- T1CR, A3R

20.- AxP, PxA

21.- T3C, A5C+

0-1

NEGRAS

l.-P4D,C3AR

2.- C3AR, P3CR

3- A5C, A2C

4.- CD2D, 0-0

5.- P4R, P4D

6.- P5R, C5R

7,- A3R, P4AD

8.- F3A, C3AD

9.- A2R, A4A

10.- 0-0, TÍA

I1.-P3TD, D3C

12.- D3C, DxD

13.- CxD, P5A

14.- CD2D, CxC

15.- CxC, P4CD

16.- P4CR, A2D

17.- P4A, P4A

18.- P3T, P4.TD

19,- R2A, P4C

20.- R3C, PxP

21- AxP, PxP

22.- PxP, P3R

23- AID AIR

24.- A2A, C2R

25.-C3A.A3C
26.- AxA, CxA

27.- A2D, TIC

28.- T1T, TR1R
29.- CSC, CÍA

30.- TD1AR, T2C
31.- T2A, TR2R

32.- TRIAR, C3C
33.- C3T, TIR
34- A5C, P5C

35.- PTxP, PxP

36.- A6A, PxP

37.- PxP, A3T

38.- A5C, A2C

39.- A6A, A1A

40.-T3A.T6C
41.- A5C, A6T

0-1

NEGRAS

1-- P4D, P4AR

2.-C3AD,C3AR
3.- C3A, P3R

4.-P5D,A5C
5.- PxP, P3D

6.-C4D,0-0
7.- P3TD, AxC-f
B.- PxA, C5R

9.- D3D, C3AD

10.- P4AR, CxC
11- PxC, AxP
12.- P3C, P3A

13.-A2CA4D
14.- 04), P4CD

15.- P3A, D2D

16.- P4TD, P3TD

17.- A3TR, D2AR

18.- T3T, D4T

19.-A2C.A5A
20.- A3A, D6T

21.-D2A.TD1R
22.- A2C, D5C

23.- T3A, C3A

24.- P3R, P4TR

25.- PxP, PTxP

26.- P3T, D3C

27.- R2T, C5R

28.- A1A, AxA

29.- TxA, DxP+

30- R1T, DxP

31.- R1C, T3A

32.- D2CR, D5T

33- T7T, C6C

34.- T2A, T3C

35.- D3A, D6T

0-1

BLANCAS

1.-P4AD.P3R
2.- C3AD, P4D
3.- PxP, PxP

4.- P4D, C3AR

5.- A5C, P3A

6.-D2A.D3C
7.-AxC, PxA

8.-CxP,DlD
9.- C3AD, DxP
10.- C3A, D3C

U.-P3R,C3T

12.-A4A,A2C

13.-D4R+.R1A,
14.-0-0,C4A .-,

15.-D4A,A3R
16.- TR1D, AxA
17.- DxA, P4TD
18.- C4T, CxC
19.-T7D

1-0

BLANCAS

l.-P4D,C3AK

2.-C3AR,P3CD

3.-C3A,A2C
4.- A5C, P3D

5- P5D, P4A

6.-P4R.CD2D
7.- A4AD, P3TR

B.- A2D, P3T

9.- P4TD, P3C

10- 0-0, A2C

11-D1A,P4CR
12.- TIR, C5C

13.- A1A, CR4R

14.- CxC, CxC

15- A2R, D2D

16.- T3T, 0-0-0

17- T3C, R2A

18- P5T, P4C

19.- CxP, PxC

20.- AxPCD, DÍA

21,- P6T

1-0

Gracias, "Pebetueto", porhabernos

obsequiado la simpleza de tu ser-

Gradas,Maestro InternacionalNelson

Navarro, por haber entregado al

mundo ajedrecístico tus brillantes

producdones.



SaluEJ y Derechos Humanos

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAMBI ENTE

1*3 n el umbral del siglo XXI la

I^M evolución de la medicina

"^^ se caracteriza esencial

mente por el fenómeno de

la mundialización, que
lleva consigo una circula

ción cada vez más intensa

de las personas, las ideas y las

mercancías a lo largo y lo ancho del

planeta. La epidemia de sidamuestra
a las claras que hoy nos enfrentamos
connuevas enfermedades de carácter

pandémico que amenazan a la

humanidad en su conjunto.
Símbolo del carácter transnacio

nal del mundo contemporáneo es el

turismo, industria extraordinaria

mente dinámica y, almismo tiempo,
fuente de propagación de agentes
infecciosos y epidemias.

Si la pandemia de sida nos choca
e inquieta es porque pone en en

tredicho la visión tradicional de un

mundo compartimentado en comu
nidades aisladas y muestra cuan ex-

puestassehallannuestrassociedades
alpeligro de contagio general a causa
de determinados agentes patógenos.
La pandemia gana constantemente
terreno y elnúmerodeseropositivos
amenaza con superar la cifra de 100

millones en lo que queda del siglo
Ello deja al descubierto los límites

denúes tra capacidadparahacer fren
te a los problemas mundiales en el

ámbito de la salud.

Hoy tenemos plena conciencia de

que en el horizonte empiezan a apa
recer amenazas microbianas de ca

rácter pandémico, pero estamos mal

preparados para hacerles frente rá

pida y eficazmente. Hay pues que
inventaruna nueva estrategia de aler
tamundial a partir de una concepción
más amplia, y casi diríamos ecológica,
'de la salud y la enfermedad.

POR UNA VISIÓN ECOLÓGICA
DE LA SALUD

Habría que empezar por definir
la noción de salud, pues de ella de

pende en parte nuestra manera de

reaccionar ante la enfermedad. La

definición más generalmente admi
tida es la de laOrganizaciónMundial

de la Salud (OMS), según la cual "la

salud es un estado de completo bie
nestar físico, mental y social y no es

El respeto de los derechos humanos empieza a ser
considerado un elemento esencial en las políticas de salud

pública.

tales, por el sólo hecho de que son

seres humanos. Esos derechos, cuya
materia principal son las relaciones

entre el individuo y el Estado, son
los mismos para todos.* Pese a una

serie de acaloradas polémicas en

torno a la definición de los derechos

humanos en uno u otro contexto filo
sófico o cultural, se observa en los

planos comunitario, nacionale inter
nacional una convergencia creciente
de laspreocupaciones,elvocabulario

y las prácticas en este ámbito.
Pues bien, los derechos humanos

ejercen una influencia considerable

sobre los objetivos de la acción sani
taria y, por consiguiente, sobre la

investigación médica.
Por ejemplo, está claro que el aco

pio de información sobre la seropo-
sitividad de los pacienteso su predis
posición al cáncer de mama o las

enfermedades cardiovasculares,
puede interferir en ciertos casos con
la defensa de sus derechos y de su
vida privada. La divulgación (o la

utilización abusiva por el Estado) de
información relativa a la salud y los

hábitos peligrosos (toxicomanía,
sexualidad) de los individuos puede
traducirse en la aparición de prácti
cas injustas y discriminatorias o

(como ocurre por doquier en el caso
del sida) la aplicación de tratamien
tos crueles, inhumanos o degradan
tes: encarcelamiento o exilio arbitra

rios, ataques al honor o a la reputa
ción, restricciones impuestas a ta

libertad demovimiento, al derecho a

casarse o fundaruna familia e incluso

al trabajo o la educación.

Además, hay otro aspecto inquie
tante de la repercusión de las viola
ciones de los derechos humanos so

bre la salud. No se trata sólo de las

violaciones flagrantes, como la tor

tura, los malos tratos, las "desapari
ciones" y las ejecuciones sumarías.
En realidad, puede decirse que toda
conculcación de los derechos huma

nos tiene consecuencias funestas

para la salud. Si un gobierno autoriza
la venta de cigarrillos sin informar al
consumidor de los desastrosos efec

tos del tabaco sobre la salud, hay en

realidad una violación del derecho a

la información cuyas consecuencias

pueden cuantíficarse tratándose de

enfermedades e incapacidades a me
nudomortales, como cánceres, tras
tornos cardiovasculares o respirato
rios, que habrían podido evitarse

Lomismo puede decirse de la nega
tiva de las autoridades a divulgar
información científica vital relativa,

por ejemplo, a la contracepción o los
medios de luchar contra el sida.

Según las concepcionesmodernas

meramente la ausencia de una en

fermedad determinada". Esta defi

nición supone un progreso respecto
de antiguas concepciones, basadas
en la enfermedad, la invalidez y la

muerte, al inspirarse en la noción

más positiva de "bienestar", valori
zando además la acción sanitaria

como proceso que "permite a las po
blaciones controlar más estrictamen-

teymejorar sunivel de salud". Como
vemos, esta concepciónmoderna de
la salud hace hincapié en su aspecto
general y social.

A la evolución de la noción de

salud corresponde un cambio en la

práctica misma de la investigación
médica internacional. ¿En qué
consiste ese cambio? Ante todo, en la

posibilidad de acceder al saber y de
intercambiar experiencias. Porejem
plo, los intercambios mundiales de
información sobre el VIH y el Sida

son más importantes que respecto
de cualquier otra enfermedad y han
resultado sumamente útiles para la

acción preventiva. La idea inicial era

que frente a una amenaza de tal en

vergadura todas lac contribuciones
son útiles, cualquiera sea el entorno
social y cultural del que provengan

Otro aspecto esencial se refiere a
lasmodalidades de la investigación.
Al principio la investigación sobreel
sida adoptaba a menudo el cariz de
un "safari africano": los investiga
dores de los países industrializados

llegaban como caídos del cielo a las
zonas afectadas dispuestos a recoger
información y volver inmediatamen

te a sus respectivospaíses para publi
car los resultados de sus trabajos
Los primeros proyectos rara vez se

ponían en práctica con un espíritu
de sincera cooperación; en realidad

respondían a una tradición colonial.
Pero pronto se vio claro que el único
medio de "moralizar" la investiga
ción y de dar respuesta a las prin
cipales cuestiones planteadas era

establecer una colaboración interna

cional digna de tal nombre.

LA REVOLUCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS

El mundo de la investigación mé
dica no sólo ha evolucionado hacia

un enfoque de carácter más ecológi
co; ha recibido además la influencia

del concepto que más esperanzas ex
traña en nuestra época contemporá
nea, a saber, el de los derechos hu

manos.

Lo que caracteriza a los derechos

humanos, en el sentido moderno del

término, es que se trata de derechos

inherentes a los individuos en cuanto

U M

JONATHANMAM,
CORREOUneSC0

en materia de saludTeTe^üiiiri;físico y mental, así como Ir/rS
zacion del individuo en el plano so

cial, dependen de condidones suj>
yacentes cuya importancia decís».
reconoce todo el mundo. Y, sin em
bargo, nada o casi nada se ha hedió
para identificar mejor las caracterís
ticas, la importancia y las posin]»
interacciones de esas cijndioories

El análisis más perspicaz hecho
hasta ahora es el relativo »1 ««o
entre la salud y la situación socio
económica. Tal vínculo es sin duda
alguna estrecho, pero respecto de
ese estudio cabe hacer dos obser
vaciones importantes: en primer
lugar,no seha encontradouna expl>.
cación válida de lamultiplicadóndt
casos atípicos que se apartan de esa
norma: en segundo lugar, el personal
sanitario, consciente de la relación

entre pobreza y enfermedad, w
enfrenta con un problema r.uyi
solución no está a su alcance.

UNA ESTRATEGIA MUNDIAL

CONTRA EL SIDA

-

En todo caso, seperfilan dos enft

ques para tratardedefinircon rwqn

precisión las "condiciones mdispea
sables" para el buen funcionamiento*

físico y psíquico del individuo. Esen

estepun todonde in terviene la nocían

moderna de derechos humanos al

servicio de una estrategia mundial

concertada, cuyo prototipo ha ela

borado ya manifiestamente la OMS

en su lucha contra el sida. -

El diálogo entre representantéi
de los servicios de salud y militantes

de los derechos humanos no siempre
ha sido fácil, sobre todo al principio,
cuando médicos y políticos se es

forzaban por combatir los avances

de la enfermedad por medios
tradi

cionales: análisis obligatorios, aisla

miento y cuarentena. Esta reacción

agresiva era fruto de un clima de

miedo, agravadopor el carácter
mar

ginal de los grupos inicialmentemás

afectados -homosexuales y toxico-

manos. Los militantes en favor dt

los derechos humanos denundaban

esta actitud coercitiva en elmarcode

un debate en que se enfrentaban *J
interés público y los derechos 6W1

individuo. Pero, tras madura refle

xión sobre la experiencia acumulad*

gracias a los programas de preven-'
ción, los responsables acabaron

P*

reconocerque laspolíticas represn*
contradecían la finalidad perseguida
al marginar aun más a las personas
expuestas, socavando así la

eficacia *

de las campañas de prevención y
de t¡

información, y la acción de
los serví- j*

P I N C E L :



)s de asistencia médica.

La idea de que el respeto de los

■rechos humanos podía ser un ele-
ento positivo, incluso esencial, de
ia campaña de salud pública acabó
ir imponerse, pero no a partir de

. «sideraciones teóricas sino como

l(%sultado de la experiencia. Hubo

j%Vs que elaborarnuevas bases con-
Í¡j5kptualespara que en el sentir colee ti-
íl^tp el respeto de los derechos huma-
ftjJSos y de la dignidad del individuo
^ 7*iisiiedara asociado a los imperativos

fl *V la salud pública.

^1^ Este modelo global de la OMS

^(inciona bien en el marco limitado
'■'*^e una comunidad o un proyecto

/piloto, pero no ha logrado genera-

^*iiizarsenimodificar sensiblemente el
u r so natural de la pandemia. Diez

'•liónos después de la identificación del

Ori^irus del sida, y pese a la energía, la
o 1 1 ^maginación y la abnegación desple-
t* ijadas en la batalla, queda claro que
<&), jn,

ds esfuerzos actuales no son en mo-

3tn¡,,lo alguno suficientes para frenar el

Kfw vaneeplanetariode la enfermedad.

j. ^* En cambio, gracias a la experien-
""■'ia de estos diez años se ha podido
escubrir que el progreso de la epi-

'•■leinia guarda relación con un factor
1
'•"te riesgoperfec tamente identificable.
'■•"".os tactores de riesgoque hasta ahora

i medicina y la epidemiología clá-

Bkl&ícas tomaban en consideración te-

ja* lían que ver sobre todo con ciertos

omportamientos individuales (taba-
tuisrno, toxicomanía, sexualidad)
'nes bien, se ha observado que en el
aso dol sida existe también un coefi-

.■■■ .ientede riesgo social, colectivo, deri-

KM-yado de la importancia y el carácter

«rolle la discriminación existente dentro

KJi le ungrupo sodal o de un país deter-
mnados. No se trata aquí de la dis-
iiminación de que son víctimas los

■

prepositivos o los enfermos de sida,

b¿* I"*
*"■ realidad es sólo consecuencia

le la pandemia, sino de la discrimi-

^
i a ció n socialanteriora la enfermedad.

^0
Se ha podido comprobar que esa

jiiscriininarión tiene efectos negati
vos respecto de la prevención en dos

1

^tiveles.
- Enprimer lugar, la discriminación

^«ava la eficacia de todos los ele-

■rnentos de los planes de acción pre

ventiva contra el virus. Quienes son
'* ibjeto de discriminación tienen me-

"V05 posibilidades de recibir educa

ron y formación adaptadas a sus

o»* ,iecesidades, que por lo demás suelen
0 gnorarse. Por ejemplo, la informa

i»*Jdón sobre el sida destinada a las per-
flí lonas aquejadas de sordera o de

'^mUfidencia a"ditiva se ha revelado
lí^urante mucho tiempo escasa o

«p'nexistente. Por otra parte, ios grupos
m/narginados no siempre tienen acceso
pf'i los servicios sociales o de salud que
(•/ntervienen en la lucha contra el sida
$j** «sulta igualmente más difícil

j^r^eanizarse y participar en los de-

*'
L
*esaecai'ácter informativo sobre la

^rínferrriedad y las medidas adoptadas

fffjran luchar contra ella. Por último,

/? L U M A

son los primeros afectados por las

medidas coercitivas. Así es cómo, a

causa de la discriminación social, los

primeros excluidos de los programas
de lucha contra el sida son quienes
más necesidad tienen de ellos.

Pero hay otro nexo, aún más di

recto y más grave, entre la discri

minación social y la vulnerabilidad
frente al virus del sida. El principio
básico de todo programa de protec
ción contra el virus consiste en

informar a la gente para que utilice

plena y libremente esa información a

fin de modificar en consecuencia su

comportamiento. Ahora bien, los

tipos de comportamiento que pode
mos elegir están en gran parte
dictados, y limitados, por la posidón
que ocupamos y el papel que desem
peñamos en la sociedad. Un joven al
que se aconseja la utilización del

preservativo y que ha redbido una

educación que le ofrece perspectivas
brillantes no reaccionará del mismo

modo que uno que sabe quepráctica
mente no tiene posibilidad alguna de
encontrar trabajo. Dejarque cada cual
elija libremente equivale a afirmar,
erróneamente, que todos podemos
elegir o, en todo caso, que tenemos

las mismas posiblidades de elegir.
En numerosos países del Tercer

Mundo, unamujer.aunsabiendoque
su marido es seropositivo, no suele
tener ningún medio para protegerse
contra la infección, porque en una

sociedad dominada por los hombres

la separación o el divorcio equivalen
a menudo para la mujer a una sen
tencia demuerte cívica y económica.

LOS PERNICIOSOS RESULTADOS
DEL CHOVINISMOMASCULINO

Las asodacíones femeninas hacen
bien en luchar por la modificadón de

las leyes sobre el divordo, el matri-
momo y el régimenmatrünonial;para
ello les sobran tas razones, empe
zando por la de combatir el sida. Esa

modificadón, al convertir a la mujer
en una compañera sexual más libre y
responsable, resultaría seguramente
más eficaz para combatir la enferme

dad que la distribución en masa de

folletos explicativos o de preserva
tivos. Es a todas luces manifiesto que
ladiscriminación sexual entrañapara
las mujeres un mayor peligro como

consecuenda directa de la inferiori

dad de su condición y de la negativa
a reconocerle sus derechos. Y en ese

sentido es legítimo afirmar que el

predominio sodal del hombre, exac
tamente igual que otros problemas
como las enfermedades hereditarias

y la violencia sexual, constituye una
amenaza para la salud pública.

En resumen, hoy sabemos que el
sida avanza allídonde los individuos
no están en condiciones de infor

marse y reaccionar, lo que esendal-
mente ocurre en los grupos margi

nados, excluidos o víctimasde discri
minaciones. De ellos se infiere que,
cuanto mejor sepa una sodedad lu
char contra la discriminarían e im

poner el respeto de los derechos y la

dignidad de todos y cada uno de sus
miembros, más fácilmente lograra"
poner dique a los avances del sida,
porque de ese modo habrá sabido
atacar la pandemia en sus causas

más profundas.
Como conclusión, diremos que el

mejor medio para definir los requi
sitos esenciales de la salud -es decir

los parámetros sodales que la deter
minan- consiste en tener siempre en
cuenta los derechos humanos más

que los criterios tradicionales, físicos
y biológicos, de los médicos. En ese
sentido puede afirmarse que toda

campaña de promoción y de protec
ción sanitaria depende directamente
de la voluntad de fomentarel respeto
de los derechos humanos, tanto a

escala mundial como dentro de las

fronteras de cada país.

Enuncian los derechos humanos Dorios

instn i ma i tos intemacionalesfundamen-
tales, en particular la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, la Carla
de las Naciones Unidas, el Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos

y el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, que
en conjunto constituyen lo que suele

llamarse "Carta Internacional de

n 9/
'^■^¡¡íí5"' ■■ '■/. 'f"'','/k,,v *,t.&ks¡*¿*<'
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Perspectiva de una vacuna antisida
La obtención de una vacuna contra el sida plantea
problemas muy complejos, a la vez científicos y

económicos.

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEOIOAMBIENTE

ftM a obtención de una vacuna

|^ para prevenir la infección
■"■■

por el Virus de la Inmuno-

deficiencia Humana (VIH)

plantea un extraordinario

desafío a la investigación
biomédica.

Las simplesmedidas profilácticas
que podrían frenar la propagación
del virus -control meticuloso de las

donaciones de sangre, esterilización

adecuada del material quirúrgico y
las agujas, utilización del preser
vativo- son frecuentemen te inaplica
bles en los países en desarrollo, ya
seapor su costo, ya porque tropiezan
conhábitos obarreras culturalesmuy
difíciles de superar. De ahí la necesi
dad de una vacuna, lamejor protec
ción conocida ante otras enferme
dades virales.

Ahora bien, tras doce años de in

vestigaciones intensivas no hemos

conseguido todavía una vacuna

contra el sida. Es imposible predecir
cuándo podremos contar con ella e
incluso si llegaremos a encontrar un
medio de inmunizamos contra un

virus dotado de una variabilidad

aparentemente infinita, capaz de

permanecerocultomucho tiempo en
el organismo de las personas infec
tadas.

LA DIFICULTAD DE OBTENER
UNA VACUNA

¿Porqué resultan inoperantes con
el VIH los métodos clásicos que han

permitido producir vacunas contra
las enfermedades virales "corrien
tes"? Este fracaso se explica por la

naturaleza de este virus y por el
carácter persistente de la enfermedad
que provoca. El VIH es en efecto un

retrovirus, capaz de implantar su

genoma en elde las células que infec
ta, que los transmiten así en sus cro
mosomas de una generación a otra

El VIH cuenta con medios aun
más potentes que la mayoría de los
retrovirus. Estos se reproducen
lentamente en las células infectadas
y no bloquean el mecanismo de
crecimiento celular, permitiendo así
que el organismo sobreviva. El VIH,
en cambio, dispone de una serie de
genes que, una vez activados, le per
miten crecermuy de prisa ymatar la

célula infectada tras obligarla a pro
ducir una enorme cantidad de par
tículas virales. Se estima que los indi

viduos seropositivos asintomáticos

pueden producir más de dos mil

millones de partículas de VIH al día.

Si el VIH puede persistir en el

organismohumano.ellose debe tam
bién a que es capaz de sustraerse al
efecto neutralizante de los anticuer

pos. Disimulado en el interior de la

célula infectada, donde puede per
manecer en estado latente, escapa a
la vigilancia delsistema inmunitario.
Pormedio de la fusión celularpuede
pasar de una célula a otra sin entrar
en contacto con los anticuerposcircu
lantes. También puede ser trans

portado por las células infectadas a

órganos como el cerebro, en los que
la vigilancia inmunitaria es casi

inexistente.

Porúltimo, laperswtendadel VIH
se explica porque ataca a dos de los

principales agentes del sistema in

munitario, los linfocitos TCD4+

{también llamados T auxiliares) y
losmacrófagos. Al mismo tiempo el
virusperturba la comunicación entre
las distintas célulasdel sistema inmu

nitario, provocando alteraciones

graves.

PROTOTIPOS DE VACUNAS

ANTI-VIH-1

El VIH tiene una extraordinaria

capacidad de transformación, tanto
de un sujeto aotro como en unmismo
sujeto. En este sentido apenas se

diferenciadel virusde lapoliomeli tis
o del de la gripe, pero mientras éste
último sólo permanece unos días en
el organismo infectado, el VIH se

multiplica durante años, lo que deja
tiempo sobrado a la aparición y
estabilización de las variantes.

La mayoría de las vacunas

potenciales contra elVIH-1, causante
de la pandemia de sida, que se han

ensayadohasta ahora en chimpancés
y en voluntarios humanos pertene
cen al tipodevacunas llamadas "sub-
unidades", compuestas por an tíge
nos purificados asociados a un adyu
vante. La eficacia de estos prototipos
de vacunas en animales como los

chimpancéshaquedadodemostrada.
Más recientemente se ha comproba
do que la inmunización inducida en
el chimpancé con antígenos (sustan
cias que estimulan la producción de

anticuerpos) de una cepa viral (VIH-
1-MN) los protegía también de la

inoculación con otra cepa (VIH-1
SF2). Así pues, cabe ta posibilidad
deque las vacunas subunidades con
tra et VIH-1 garanticen una

inmunidad cruzada contra distintas

cepas pertenecientes al mismo

subtipo viral.
Estos resultados, aunque muy

alentadores, son solamente prelimi
nares. En primer lugar no se ha rea
lizado todavíaningún ensayodepro
lección contra la infección en los ani-

malesporvía sexual. Las inoculacio
nes en chimpancés se han hecho por
inyección intravenosa, cuando en la
naturaleza elVIH se transmite funda

mentalmente por contacto sexual.
En segundo lugar, se ha observa

do que las cepas de VIH-1 utilizadas
en esos ensayos eran distintas de las

cepas salvajes aisladas en pacientes
humanos. Producidasen laboratorio,
son inactivadas fácilmente por los

anticuerpos neutralizantes, que no

actúan en las cepas aisladas en los

pacientes.
En tercer lugar, las inoculadones

en animales suelen producirse poco
después de una inmunoestimula-
ción, esto es, muy cerca de la res

puesta inmunitaria máxima. Como
la respuesta provocada en el chim

pancé por las vacunas anti-VIH-1 es

pasajera, cabe preguntarse si éstas
podrían inducir unamemoria inmu
nitaria suficiente para proteger a la

larga en un medio natural.
Porúltimo,en los ensayos realiza

dos en animales no se ha logrado
establecer correlaciones reproduci-
bles de protección que puedan
utilizarse para predecir la eficada
de una vacuna. Dicho de otromodo,
no tenemos ningún criterio para
medir su eficacia potencial.

MARCGIRAÍD
_CORREOUN|s^

VTH-1 hasta que no se dispoma d.
suficientes datos cientf&¡
lustmquenunarelatívacc^nanz^
su capacidad de protecdón. eS?
ban, además, que las vacunas bast
das en varios antígenos vii-Z
podían resultar más eficaces. Po,
ultimo, temían que los voluntarios
participantesde laspruebas, creyén
dose protegidos, modificaran su

comportamiento y corrieran más
riesgos de contagiarse.

Sin embargo, en un» reunión
reciente de la OMS se acordó qUe
podían iniciarse los ensayos dínicoj
de la fase IU para comprobar si los
prototipos de vacunas inducen mu
inmunidad protectora en el ser

humano. Estas actitudes contrapues
tas se deben a las distintas necesida
des en materia de salud pública
según los países, lo que explica qu¡
las recorríend aciones puedan variar

de una región a otra. Ahora bien,
cualquiera sea el país de que se trate
deben existir todas las garantías
científicas y éticas indispensables al
planifica r este tipo de pruebas.

LOS ENSAYOS EN LOS PAÍSES
ENDESARROLLO

¿DEBEN ENSAYARSE LOS

PROTOTIPOS DE VACUNAS EN

SERES HUMANOS?

Antes de abordar las pruebas de
eficacia en gran escala (fase III) en

poblaciones expuestas mediante

ensayos doblemente ciegos y compa
ración con un placebo, es prevíso
asegurarse la inocuidad e inmuno-

genicidad (la capacidad deestimular
la inmunidad) de unoo varios proto
tipos de vacunas en grupos reduci
dos de voluntarios humanos. Algu
nos de estos prototipos se han

ensayado ya en voluntarios y se han

comprobado su tolerancia y la

aparición de anticuerpos, pero
seguimos sin saber si esas vacunas

protegerían al ser humano de la

infección. Para ello hay que realizar
--

ensayo de eficacia.

Los institutosnacionales de salud
de Estados Unidos decidieron hace

poco aplazar las pruebas de eficacia
de las vacunas de subunidades anti-

La organizadón de estos ensayos
en los países en desarrollo plantea
numerososproblemas, tanto tecnia»
como éticos.

Una de las primeras dífícul tades
técnicas esque,pese a todos nuestros

esfuerzos,nohemos logrado todavfc

producir una vacuna an ti-VI 1 1 poli
valente, "universal", abasede deter
minan tes antigériicos conservados.

Asípues, es imprescindiblepreparar
vacunas específicas adaptadas a las

distintas cepas deVTH-1 que circulan

en los países en desarrollo.
Otra dificultad técnica es la nece

sidad de reforzar las infraestructuras

sanitarias de esos países, es deciTi

los hospitales y los laboratorios, sin

olvidar la formación del personal
local. Es inconcebible realizar en

sayos clínicos en varios cientos 0

miles de voluntarios sin contar con

el correspondiente apoyo logísticoy

profesional en el terreno.
Desde el punto de vista ético,

es

muy inquietante que los ensayos
en

gran escala puedan provocar una

modificación del comportamiento
sexual. Sería peligrosoque los volun

tarios participantes en esas pruebas
dejaran de tomar las necesarias me

didas de prevención. Así pues,
uno

de los requisitos previosmás impor
tantes para poder realizarlas es

educar e informar a la pobladón.
Hasta las personas más

instruida!

U M I N C E L



in
infunden muchas veces el uso

eventivo de las vacunas con su

lilízación inmunoterapéutica. No

lian pues razones para temer que
;rsonas más sencillas y más

puestas se crean erróneamente

^^otegidas
por la vacuna.

Otro problema es saber si una vez
'-.': ¡atizadas las pruebas se podrá
disponer de la vacuna. Sería inacep-

'■

ible ensayar una vacuna en un país
** sAidesarrollo quenopudieradespués

:
'

. dquirirla a causa de su elevado

•fcOrecio.Asimismo resulta éticamente

ft^naceptable la idea de producir una
.acuna segura, compleja, pero muy

h^Sara,para los países industrializados,
UrjA otra barata y poco fiable para los

pa i ses en desarrollo.

tú
-t "UNA VACUNA AL ALCANCE DE

l¿
'

LOS PAÍSES POBRES

fní Es evidente que el éxito de una

vacunación depende de las caracte
rísticas de la propia vacuna, su ino

cuidad, eficacia, duración de la

protección, estabilidad, número de
dosis necesarias para una inmuni

zación completa y, por último -factor

muy importante- su costo. Se están

ejerciendo ya fuertes presiones
políticas para que los países en

desarrollopuedan adquirir la vacuna
anti-VlH a un precio módico. Cierto
es que habrán de transcurrir aún va

hee, pero no es prematuro que la

autoridades sanitarias vayan prepa
rando el terreno con miras a una

campañamundial de prevención del
sida. Hay que tener presente, sinem-

bargo, que la preparación de una

nueva vacuna es un proceso suma

mente oneroso, sometido a regla
mentaciones, controles de calidad y
criterios de seguridad cada vez más
draconianos. Los estudios clínicos

son muy costosos, al igual que la

propia investigadón. Sólo en Europa
y EstadosUnidos, las investigaciones
para obtener una vacuna contra el

sida han costado ya varios miles de

millones de dólares en los últimos

diez años.

Las repercusiones financieras

para la industria farmacéutica no

serán muy grandes, ya que las va

cunas son mucho menos rentables

que los medicamentos. ¿Qué hacer

para que los países en desarrollo

puedan disponer de ella?
Se podría pensar en fijarunprecio

muy bajo para esos países, que
compensara el alto precio de la

vacuna en los países desarrollados.

Pero, ¿hasta dónde se puede abaratar
el precio? Según estimaciones, la

vacuna anti-VIH se administraría a

unas 300.000 personas por año en

todo el mundo, lo que equivaldría a

1.200.000 dosis, sin contar las reva

cunaciones. Pabricar, controlar y
distribuir tal cantidad de dosis

costaría muchos miles de millones

de dólares.

Hay que encontrar un medio de

remunerar aceptablemente a los

fabricantes, suministrando al mismo

tiempo la vacuna a tos países en

desarrollo a un previo asequible. Tal
vez podría comprarla una organiza
ción internacional, como ya están

tratando de hacer con la vacunas

clásicas el Fondo de las Nadones

Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Pero el éxito de esta

operación dependerá exclusiva

mente de ia buena voluntad de los

países industrializados.

NuevcQ Pistas Terapéuticas
JEAN-MARIE ANDRIEU

CORREO UNIESCO

m ¿Reduciendo la actividad del

nu sistema inmunitario, será

posible, paradójicamente,
"f! frenar la evolución de la

iMÍ
enfermedad?

_, El virus de la unmunodeficiencia
'

humana (VIH) infecta a una categoría

¡r especial de glóbulos blancos, los lin-
y\ focitos CD4: da origen a una enfer-
*'

medad biológica caracterizada por
* la desaparición progresiva de esos

■* linfocitos CD4 de los órganos linfoi-

*? des. Esa desaparición se produce de
** manera clínicamente silenciosa en

If* un lapso de tres a quince años con
ti posterioridad al contagio. Cuando
o* la desaparición de la dotación de

«s CD4 es extrema, aparecen infeccio-

i,! nes oportunistas que, pese a los tra-

<fi tamien tos antibióticos, terminan por
'<.'■ provocar la muerte. A fin de luchar

«y contra la reproducción del virus y,
•

''

por ende, contra la destrucción de

í los linfocitos CD4, la investigación
f> se ha orientado hacia las moléculas

antirretrovirales, la principal de las

¡s* cuales es zidovudina (AZT). Dicho
of medicamento frena, durante un

•J' periodo que por lo general no va

4 más allá de algunos meses, la repro-
¿ ducción viral y, como consecuencia,

$ la disminución de los CD4.

if Un punto esencial para entender

í' la pérdida de los linfocitos CD4 es el
:á fenómeno de la activación. Se trata

9 de un proceso que comprende una

9 lasedeproli fe rae ion celular acómpa
-

l*
__

7 P L U M A

nada de la emisión de moléculas

biológicas y seguida de lamuerte de
las células, unamuerte espontánea o

provocada por célulasmortíferas de
acuerdo con un proceso biológico
llamado apoptosis. La activación es

pues la causa de un consumo celular

excesivo. Si se admite que la renova

ción de las células del sistema inmu

nitario no es indefinida, se entiende

que un consumo celular crónicomuy
marcado pueda agotar el sistema

inmunitario. Está comprobado desde
hace tiempo que cuantos más sean

los síntomas biológicos de activación
tanto más rápida es la evolución de
la infección. El nivel de activación de

las células inmunitarias se debe, por
un lado, a la diversidad genética de
los individuos y, por otro, al entorno;

así.losnumerosísimosagentespató-
genos cuya presencia es endémica

en África y en las zonas tropicales
son sin duda factores permanentes
de activación del sistema inmunita

rio, lo que tal vez explique la evo

lución más rápida de la infección

con VIH en África.

Se entiende así que los tratamien

tos que inhiben parcialmente la acti
vación excesiva del sistema inmuni

tario puedan, paradójicamente, fre
nar la activación de los CD4, y de ese
modo preservar su dotación. La ci-

closporina y los glucocorticoidesson
medicamentos de ese tipo cuyos efec
tos hemos estudiado en un número

reducido de seropositivos. En los se

ropositivos tratados durante un año
con una pequeña dosis de glucocor-
ticoides (0,5 mg/kg, luego 0,3 mg/
kg) se ha observado una merma déla
activación del sistema inmunitario,
una estabilidad de la concentración

de su tasa de apostosis. Ha de obser

varse, sin embargo, la máxima pru
dencia en la exploración de este tipo
de tratamiento. Esperamos que en

un futuro próximo los organismos
de investigación sobre el sida estu

dien cuidadosamente estas nuevas

pistas terapéuticas. En efecto, antes
de resolversu utilización terapéutica,
la relación beneficio/ toxicidad deun

tratamiento de esta índole debe ser

evaluada con suma precisión.

lean-Marie Andrieu, hematólogo francés,
dirige el laboralorlo de inmunología de

los tumores en cl Hospital Laennec dt
Por-íi ,

-=—
__
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■ CUMBRE DE LA TIERRA 11

A cincg años de la Cumbre de Río

CIENCIA, TÉCNICA Y

MEDIOAMBIENTE

|"J n junio de 1992, durante la

I^M Cumbre de la Tierra en Rio

■■"■I de Janeiro, los líderes de

más de 100 países se com

prometieron a proteger el

medio ambiente y a satis

facer las necesidades bási

cas de la pobladón mundial. Para
ello suscribieron dos tratados y un

plan de acdón denominado "Agenda
21".

Entreel23yel27dejuniodel997,
numerosos jefes de estado se reuni

rán en Nueva York -en lo que se ha

dado en llamar "Cumbre de la Tierra
II"-para evaluar los avances logrados
desde la Cumbre de Río. Efectiva

mente, desde 1992 se han producido
muchos avances. Sin embargo, todas
las palabras de buena crianza del
mundo no logran disimular que la

credibilidad de este proceso está

agotada. La realidad es que cada uno
de los graves problemas tratados en
Río se ha agudizado. Por ejemplo:

- Se firmó una Convendón sobre
el Cambio Climático que compro
metía a los signararios a detener el

calentamiento de la atmósfera.

Durante los últimos cincoaños las

emisionesde anhídridocarbónico han

ido enaumento, al puntoque los años
recientes han sido los más calurosos
de la historia moderna.

- Se firmó una Convendón sobre
la Diversidad Biológica que compro
metía a los signatarios a proteger a

las especies en peligro de extinción.

Los expertos afirman que en los

últimos cinco años se han extinguido
a consecuencia de la intervención

humana, más de 100.000 especies de
la faz de la tierra.

- Los países desarrollados com

prometieron "recursos nuevos y
adicionales" para colaborar en la pro
tección del medio ambiente y satis

facer las necesidades de la población
de los países en desarrollo.

i

'

La verdad es que la ayuda para el
desarrollo se ha reducido con res

pecto a 1992.

Espreciso que la ciudadanía señale
a los líderes mundiales que no pueden
seguir utilizando métodos a todas

luces fracasados.

De las muchas razones por las cua

les las promesas hechas en Río han

fracasado, tres son las principales:
1. El proceso de toma de decisio

nes a nivel internacional es lento e

J^JHACno*
ineficaz, dado que requiere que más
de 200 gobiernos diferentes alcancen
acuerdo unánime antes de poder
pasar ala acción.

2. Lamayor parte de los gobiernos
no otorgan mayor prioridad econó

mica a la resolución de los problemas
que afectan a la humanidad.

3. El proceso de toma de dedsio

nes a nivel internacional no responde
democráticamente ante la ciudada

nía, lo cual reduce la eficacia de la
acdón pública.

¿Qué hacer para salvar semejantes
obstáculos?

1. Conformaren Naciones Unidas
un órgano de dedsión que vele por el
medio ambiente y establezca normas

vinculantes nimimas de protecdón
del planeta, sin necesidad de esperar
a que exista acuerdo unánime.

En marzo de 1989, 24 estadistas
reunidos en LaHaya, Holanda, hicie-

un llamado a conformar precisa

mente este tipo de organismo. Entre
los signatarios de este llamamiento,
conocido como "La Declaración de la

Haya", estuvieron el Presidente Mu-
barak de Egipto, Canciller Kohl de
Alemania, Ministro de Relaciones

Exteriores, Rao de India, Primer Mi
nistro Brundtland de Noruega.

2. Crear una fuente permanente
de recursos globales; por ejemplo, a
través de un gravamen nominal so
bre las operaciones cambiarías inter
nacionales o de un derecho por el uso
del patrimonio común de la huma
nidad.

Un gravamen nominal de apenas
un 0.05% sobre las operadones cam
biarlas internacionales podría apor
tar del orden de 150.000 millones de
dólares al año para protecdón del

medio ambiente y la satisfacción de
las necesidades de la humanidad

3. Establecer en Naciones Unidas
una Cámara de Representantes de
mocráticamente electos que fiscalice
el uso de los recursos generados y se

integre al proceso de toma de d*
siones sobre el medio ambiente

LaCámara que se prorionepodríi
e tar compuesta por represenSSelectos por votadón directa o 2
como se hizo en la primera eta'paZ
Parlamento Europeo (hoy electo rx.
votación universal), conforrrJrb
micialmente con legisladores década
país. Ello le otorgaría a la ONU I.
legitimidad democrática necesaria
para asumir los nuevos roles pro
puestos.

r

En conjunto, estas tres grandes
iniciativaspodrían fortalecer radical
mente lasperspectivasde dar protec-
dón eficaz al planeta y de satisface
las necesidades globales de su

habitantes. Sin embargo, los gobier
nos no cambiarán fácilmente de opi-
nión amenos que usted y todosnoso
tros juntemos nuestras fuerzas pan
decirles que las cosas no volverán j

ser las mismas, y que ha llegado el

momento de actuar.

Mayo 1997
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VALOR SUSCRIPCIÓN

A. Latina Reslc

USS 42.- USS 51.-

>mo para certificar quemientras

.isica chilena copa en días como

n la indiferencia y el abandono

instalaron en los espaciosde compra y venta,
más usted gaste en ellos,más es patriota. La

éstos programas y fondas, para luego recae

hacia sus auténticos cultores

La consigna es qué "la cueca nos une" y, al final de cuentas, todos somos
chilenos. Así los ricos, como los pobres.

Para remachar tal concepción de la "unidad nacional", se invita a los trabajadores a

apretarse el cinturón, es decir, a compartir los malos momentos de la economía. Nadie

dice, en las esferas de los poderes político y económico, que en los tiempos de vacas

gordas la consigna del "chorreo" se impone por sobreestá cacareada unidad de todos los
chilenos.

Tampoco sediceque la crisis yains talada tiene responsables claramente identifícables,

que no se encuentran precisamente en las filas de los trabajadores, de los profesionales
de la Educación y la Salud ni, mucho menos, entre los jóvenes.

Ni se reconoce que en el río revuelto de las crisis bursátiles y los vaivenes de las

monedas -duras y blandas- del intercambio internacional, hay quienes pescan ganancias
que bastarían para solucionar los más graves problemas del país.

Se oculta la rigurosa afirmación del economista Jacobo Schatan (citada en su último
libro por JoséCademártori), según lacual "con una reducción de la participación del decil

másricodechilenosenladistribuicióndelingreso,del427o actual al 35% -permitiéndoseles

seguir incrementando su riqueza, aunque a un ritmo menor que el ingreso total- y la

transferencia de estos siete puntos porcentuales en favor de 4 millones de pobres, la
a completamente en un plazo no mayor de 10 años".

a "unidad nacional" tiene que ver con el 1 1, esa especie de 18Negro

solemnidades, c isde inmortalidad ei i, los proceres

ís, el recuerdo doloroso de los

i "gesto"

pobreza se erradic

Y la otra cara de

de septiembre.
Imbuidos en sui

de "la clase política" negocian, c

miles de víctimas de la dictadura de Pinochet

Se trata de una macabra operación de olvido e impunidad, que más que ui

una mueca: mueca de desprecio, de crueldad y soberbia.

Los mismos que se postulan como "estadistas" en cumplimiento de la gran tarea de

la "reconciliación", impiden al pueblo expresarse ante el lugar en que cayera el mayor
símbolo de la dignidad nacional: LaMoneda, lugar del sacrificiodel Presidente Salvador

Allende.

Son las señales que desde sus alturas nos envían los beneficiarios y administradores

del modelo "neoliberal".

Y para redondearel panorama, se levantan en coro quienes sedicen sorprendidos por
la decisión de un país soberano, Suiza, de negar la extradicción del ciudadano chileno

PatricioOrtiz, bárbaramente torturado en los recintos "judiciales" chilenos. Ellos quisie
ran que todo ei país compartiera lo que llaman su "indignación". Ellos quisieran que

países civilizados concedieran que es normal la existencia de una "Justicia" Militar que

juzga a los civiles cuando los uniformados sienten vulnerados sus privilegios de casta, o

cuando ellosmismos, los uniformados, cometen delitos perfectamente "civiles" como el

crimen, el contrabando y el peculado.
1.a moneda circulante en este mercado altamentemonopolizado, no puede ser sino la

mentira y la prepotencia. Los monederos falsos se instalaron en el poder, y desde allí

distribuyen sus verdades. En una concertada comedia en la que cada uno recita al pie de
la letra los libretos que les soplan los consuetas de las grandes empresas transnacionales,
se coincide en la "gravedad de la situación" y en las recetas indiscutibles según su

"ciencia" econóni ica: menor gasto fiscal, es decir, ningún recurso para Salud, Educación,

Vivienda, Obras Públicas indispensables para la vida diaria de millones de chilenos; y
ningún aumento salarial. Con admirable solemnidad, los "Doctores de la Ley" imparten

Es claro que para imponer tales políticas, es necesario un pueblo inmovilizado. Es

claro que para consagrar la pobreza, como unmal irremediable y la dependencia nacional

como un hecho igualmente inmodilieable. estorba v perluiki ,.•] ejemplo de Salvador

Allende. Por eso, y en nombre del "orden v la defensa de la jiro piedad publica y privada",
se prohiben las manifestaciones que tienen como centro la figura del Presidente que

-

suprema anomalía- cumplió su programo, y sostuvo hasla el Ultimo instante de su vida

la consecuencia y la lealtad.

Fs indisireción v seña! de macejilable descortesía, mentar la dignidad en casa del

indigno, la honestidad en los terrenos del improbo, la verdad en las provincias del

mt.'iiti.i/.
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[li de perspicacia para adver

tir de entrada que la de

Gladys Marín es una can

didatura diferente. No

sólo por el hecho de ser la

primera candidata feme

nina a la Presidencia de la

República que registra la

historia del país, y no sólo porque

representa la tercera candidatura del

partidoComunista dentro de su pro

pia historia
Se advierte también en el tema de

los estilos. En la práctica, de las cin

co opciones presidenciales que es

tán planteadas sobre el escenario, es
la única que lo admite sin dobleces.

Y que Gladys dice lo que piensa, sin

cálculos ni tapujos, es uno de los

rasgos de su personalidad que res

peta hasta el más acérrimo de sus

adversarios, y que la distingue níti

damente de la camaleónica ubicui

dad de la actual clase política.
Es una candidata que no rehuye

ningún conflicto que le proporcione
la oportunidad de interactuar direc

tamente con la gente. De hecho, esta

entrevista ocurrió en un preámbulo
de su viaje al Alto Bío-Bío, hasta

donde llegó para entregar su apoyo
y solidaridad a las familias pehuen-
ches que serán erradicadas por la

construcción de la central hidroeléc-

tica de Raleo.

Es también una candidatura dife

rente en lo referente a la disponibili
dad de recursos económicos. Gladys
tiene claramente asumido que no

habrá ley de financiamiento público
a las campañas electorales, y que la

parsimonia de la devolución, pese a

que ya es ley de la República, no se

compadece con la premura de la

usurpación ilegal de los bienes de

los partidos populares, en los albo

res de la dictadura.

Es una candidatura diferente, por

que, casi demás está decirlo, más

que a alcanzar la Presidencia, el ob

jetivo de la campaña apunta a insta

lar un proyecto. Y precisamente des
de allí emana la principal diferencia
de la candidatura de Gladys Marín:

es la única que representa una oposi
ción radical y frontal al actualmode

lo socioeconómico de desarrollo, y a

la estructura institucional asociada.

RESPONSABILIDAD

- ¿Cuál es su estado de ánimo, en

los primeros días de una campaña

que se anticipa dura y esforzada,

por las particulares condiciones en

que se da?

"De verdad, después de produci
da la nominación, me siento bien. En

un tiempo sentí que era una tremen

da responsabilidada asumirla, por

que esto es algo que se venía conver

sando hace mucho tiempo; diría que
desde la elección pasada, cuando se

presentó mi nombre como una

precandidatura, y al final decidimos

por el cura Pizarro. Sentí que era una

responsabilidad demasiado fuerte,

pero ahora que la he asumido como

GLADYS MARÍN, CANDIDATA

A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

"Lo central

es democratizar

el país"
* Los fundamentos de una candidatura diferente.

• Plataforma programática,
• Crítica y autocrítica.

debe ser la candidatura de izquienj,
-como una propuesta para el c

bio, con una mirada más larga,
va más allá del 99-, me siento
mucha fuerza, ymucha seguridaív
con un tremendo sentido de respe*
sabilidad porque el PC sólo ha ter»
do candidatura en dos momentos;
con Luis Emilio Recabarren, y ,W
puéscon Elias Lafferte; PabloNeruA
fue precandidato. Entonces, lev^
tar en este momento la candidato
del PC como la candidatura de fe
izquierda, es hacernos cargo de

tiempo de la historia.
Con Recabarren y Lafferte estar»

mos construyéndonos como r

miento obrero, como izquierda, . _

llegar al momento más alto con

gobierno de Allende. Y de nuevo, i

todo lo que ha pasado, el partídi
me esta responsabilidad, lo que
bastante decir. Tiene absoluta
rencia con lo que es una política 4%
tremenda amplitud, de un sentido dé
alianzas en la política y de reconstruc
ción de una alternativa de izquierda.

Me siento bien, y el factor de se$,
hasta ahora, la única candidatamas

er, también tiene una gran signifíc*
ción. Creo que si se hace t resumen

histórico, desde Recabarren se haa

un gran esfuerzo por la incorpor*
ción de la mujer y eso tiene mucho

que ver con nuestra idea de una

ciedad distinta, en el sentido no sota

de igualdad, sino de elevar el papel
de la mujer. El atrevimiento históri

co lo tiene el PC, y eso esmuy impor
tante y creo que la gente lo siente asi.

Esta es una candidartura que contri

buye en gran medida a hacer pensar
a la sociedad chilena"

PROGRAMA

-¿Podría exponer brevemente lw

lincamientos centrales di

"Esta candidatura está indisolu

blemente unida a una idea de trans

formación, de cambio. No sólo so

mos críticos de lo que existe,
de lo

que ha sido la continuación de li

dictadura. Nos sentimos estafados

de lo que ha sido esta interminable

transición a la democracia.

La propuesta principal es la
idea

de la democracia en el país y esoeslo

que atraviesa todo, nuestra propues
ta económica, nuestra propuesta

política y social, cultural, etc.
Estor-

manifiesta en la idea de que hay que

hacerprofundas transformacioneseS¡

las instituciones políticas del país,

partiendo por darnos una nueva

Constitución. Claramente, es eso.-{

Eso que en Chile parece
tan cor%

piejo y difícil es lo que
ha pasado en

toda transición. A un nuevomomef*j(j
to de la historia corresponden

nue-

vas instituciones, como es una nue^
va Constitución para el país.

Nues

tra propuesta política apunta
a un

nuevo sistema electoral que nosprt".

mita tener poderes realmente tepm

sentativos, no como hoy q"e
en

absolutamente excluyentes y
mí

pólicos; terminar con los enclaví

PLUMA



T^iautoritarios, como los senadores de-
(|
Í-. j. \gnados y vitalicios; en suma, demo-

'_'\.-. ratizar el sistema político del país.

^tt. Desde el punto de vista económi-

;--:-' o, partimos de cosas que son muy
'1

s> , ásicas, que además sonmuchos ele

mentos que estaban en el programa

'-Hi^.' le la Concertación. Para avanzar

b) i.
-

tacia una mejor distribución del in-
-..

'

;reso, y terminar con esta tremenda

I. sigualdad social que existe en el

>ais, tenemos que hacer una reforma

. nbutaria, donde la gente que se ha

■nriquecido con este modelo econó-

nico tiene que contribuiral desarrollo

le la sociedad. Tenemos que construir

.-ana sociedad fuerte, con un resguar

dado de la soberanía económica, par-

"j i-tiendo por el hecho de que Chile es

* ■ uno de los países donde menos se

tributa por las utilidades, con un 15%.

En Estados Unidos el promedio es de
35% y en Europa de 40%, y no ha

habido ni golpe militar ni se ha

desestabilizado la economía.

Hay que partir con cosas tan ele
mentales como una mayor tribu-

. tación de las grandes utilidades de

..
este país, que han hecho que en el

'

período de la Concertación la con-

.
centración de la riqueza haya sido

mayor que durante la dictadura. Es

tablecer un IVA diferenciado, que
tiene que ser mucho menor para los

""^'elementos esenciales, los medica-
~

_

mentos y los libros, y elevarlo para
':U;-

los artículos suntuarios.

Tenemos que aplicar un impues-
'*--

topara las transnacionales, que aquí
? encuentran un campo libre para sa-
-'- car las grandes ganancias. Hoy, en la

-■-" práctica el cobre se está privatizan-
'-- do. El 60% del cobre lo producen las

transnacionales y prácticamente no

pagan impuestos por esta extracción
de nuestra principalmateria prima,

•»* que además en algúnmomento se va

iti; a terminar. Estamos por la reim

plantación del impuesto patrimonial,
r¡. y recuperar ese 10% que la Ley Re-

.
,.
servada del cobre le asigna a las

FF.AA. para la compra de armamen

tos, para destinarlo a gastos sociales,
como la salud, la educación y tantas

cosas que se necesitan. En el campo
económico ésas son cosas posibles.

Al mismo tiempo, planteamos
ayudar al desarrollo de la industria
nacional mediante un plan de indus

trialización, pues todo país debe

asegurarse un mínimo de soberanía

económica. No podemos depender
de las fluctuaciones del mercado in

ternacional. Tenemos que integrar
nos, pero también tenemos que ga
rantizar un desarrollo propio. Tene-

■ '

mos que aplicar tecnología al mayor
desarrollo del país, y tenemos que

.

'

dar trabajo a la gente. No podemos
hablar de una economía exitosa si el

modelo provoca desempleo. Tene
mos que asegurar empleo para to-

,;■' dos los chilenos. En Europa, donde
:'' el desarrollo tecnológico permite
.> empleármenosmano de obra, lo que
?\ se está haciendo es reducir la jorna
la da de trabajo, compartir el trabajo
o

•

para todos, pero manteniendo el ni-
■t

:

vel de salarlos y las garantías de los

trabajadores.
En el campo social, necesitamos

asegurar la previsión para todos los
chilenos. Hay al menos un 40% de

los chilenos que no cotizan y al final

van a terminar sin ninguna pensión,
o con la pensiónmínima. Esto existía
en la época de Allende, el Estado

aseguraba un sistema de previsión
solidario, compartido.

Hay que darle al país un nuevo

código del trabajo, una legislación
laboral que esté a favor de los traba

jadores, no sólo como protección para
la fuerza principal de desarrollo de

una sociedad, sino para estimular su

sindicalización y organización, para
que sean un factor democrático y de

avance dentro de la sociedad.

Desde el punto de vista ecológi
co, estamos por hacer un desarrollo

sustentable, lo que significa resguar
dar el medioambiente, sacar las in
dustrias que contaminen, privilegiar
el transporte público, buscar formas
de descentralizar Santiagoy las gran
des ciudades.

En sus líneas gruesas, ésos son

los planteamientos de nuestra línea

programática",

PERSPECTIVAS

-¿Qué porcentaje electoral la ha
ría sentir que se cumplió el objeti
vo de la campaña?

"El techo es el que marcamos en

la última elección parlamentaria na

cional, donde alcanzamos como iz

quierda al 7,4% y como partido a ur

5,5%. Estoy convencida que avanzar
un punto con este sistema económi

co donde la política se hace en base
al dinero, que distorsiona todo, don
de ha habido 17 años de aplanadora
ideológica en la mente de la gente,
con un terror que se prolonga con el
militarismo, con el dictador presen
te en la vida pública, incluso disfru
tando del reconocimiento que el go
bierno le ha otorgado, con una justi
cia paralela como es la Justicia Mili-

tar;con todas estas distorsiones, creo

que avanzar uno o dos puntos es una
cosa muy grande.

De verdad creo que vamos a cre

cer. No me atrevo a decir cuánto,

pero una votación entre el 8 y el 10

por ciento sería algo fantástico"

- ¿Qué sentido le asigna a obte

ner un porcentaje cercano al que

espera, en la perspectiva de que no
ocasionará cambios de importancia
en el actual sistema político?

"Comparto la pregunta y la in

quietud, pero creemos que el fenó

meno debe ir acompañado de una

toma de consciencia, que no sólo

transcurre por lo electoral. Si no lo

planteáramos así, y en eso comparte
la inquietud, qué sacaríamos con re

petirnos la cuarta o ia quinta elec

ción. En el caso de Allende fue así,

pero paralela e integralmente lo que
se hacía era fortalecer elmovimiento

sindical, el movimiento estudiantil,
el movimiento social en general.

Hablamos de una conciencia que

se tiene que expresar paralelamente
a la campaña electoral, de lo contra

rio no tendría validez. Tiene que ex

presarse con la movilización en la

calle, participando activamente con
la gente en cada una de las luchas

En la medida en que somos repre
sentantes de la izquierda, y que te

nemos candidatura, ésta tiene que
estar metida en la lucha del pueblo,
potenciándola

Nuestra apuesta es que la candi

datura realmente se transforme en

conciencia que logre hacer política
de cambio, de ruptura sin llegar a los
estadios de poder que hoy están es

tablecidos.Queremos lograr un cam
bio real para el país, y lo electoral es
una parte del todo".

CONSTRUCCIÓN

DE ALTERNATIVA

- ¿Y qué sentido tiene participar
en las actuales condiciones, contra
dos bloques políticos mayoritarios
que en lo esencial comparten un

modelo estratégico de sociedad; que
disponen de grandes recursos; con
un sistema electoral diseñado para

favorecerlos; con el apoyo de un

sistema de comunicaciones casi

monopólico y con un retroceso de la
consciencia de la gente, mucha de

la cual piensa que, con abstracción
del resultado, las cosas seguirán
igual?

"Todos esos elementos, que son

ciertos, me señalan que el momento

es muy difícil, y por eso es que la

responsabilidad que hemos tomado
es muy grande. Pero no se puede
hacer política al margen de esos ele
mentos, porque ésa es la realidad

objetiva. Esa es la realidad que tene
mos que penetrar e intentar romper,

y una manera de hacerlo es lograr, a
como sea, ciertos espacios para que
nuestra propuesta lleguea otras con
ciencias, a esa gente que, como seña

las, hoy puede estar alienada.
Eso que dices es cierto, el sistema

está hecho para una opción estraté

gica de poder, con una u otra varían-

alternancia. Pero lo esencial es man

tener el modelo. Nosotros tenemos

que construir una alternativa, desde
afuera y también desde adentro.

Creemos que debemos participar
porque hay que recuperar en la gen
te el sentido de dignidad y del respe
to, y no seguir aceptando «lo posi
ble». Nos dicen que le quitamos vo
tos a la Concertación y a la candida

tura de Lagos. Si no les estamos qui
tando votos a ellos, sino que estamos
haciendo lo nuestro, que es otra cosa,

que no es de derecha ni Concerta

ción, y a eso nos enfrentamos. A lo

menos si se logra que ciertos ele

mentos de choque penetren en la

gente, estaremos ayudando a esta

tarea que es construir alternativa".

DISPERSIÓN

-

¿Le asiste el temor de la prolife
ración de candidaturas alternativas

que se disputen la franja del des

contento, problema complejo toda

vez que no deja de ser legítimo que
cada corriente levante sus opcio-

"Me asiste ese temor y me da mu

cha pena, porque al final el sistema

sabe entenderse, apostando a una

misma cosa con distintas cartas. Es

importante asumir que estamos re

construyendo una alternativa por

que hemos sido derrotados, y sin

embargo nos damos el lujo de dis

persar las fuerzas. Creo que debe

mos tener en cuenta que no pode
mos jugar con las esperanzas de!

pueblo. La gente necesita objetiva
mente tener una alternativa y un

punto de referencia para apoyarse
en sus propias luchas.

Algunos podrán decir, por qué
entonces la candidatura comunista

no da una paso atrás y le deja el

turno a otra alternativa. Pero de ver

dad estamos convencidos queen este

proceso de reconstrucción de la

izquierda, el PC juega un papel muy
importante. Nos ha tocado así y no

es la realidad de otros países de

América Latina. Este es el partido
que se ha mantenido como la fuerza

de la izquierda, con presencia real

en el mundo social, en el mundo

sindical, en el mundo estudiantil, en
el mundo cultural. No todo lo que
tuvimos ayer, y es lógico pues nos
estamos reconstruyendo. Otras ex

presiones son legítimas, pero hoy
tenemos que medirnos en función

de la fuerza real que somos en la

gente,y esoes lo quedetermina quién
encabeza".

- ¿Cree que una alta votación de
su candidatura preocuparía al sis
tema, o por el contrario cree que
sería algo que asumiría o encajaría
sin mayor dificultad?

"No nos han encajado hasta aho
ra. Creo que van a estar atentos a la

fuerza que va a tener la izquierda.
Puede ser que algunos saquen cuen
tas para la segunda vuelta, pero nos
están considerando. Están conside
rando el hecho de que esta fuerza de

izquierda está presente. En elmun
do poütico del sistema, la gente que
mira amás largo plazo está viendo si
somos capaces no sólo de articular

nos como una propuesta electoral,
sino si somos capaces del que esnues

tro principal desafío, es decir, ad

quirir creciente presencia en elmun
do social. Creo que eso les preocu

pa",

ESCENARIOS

- ¿Cuál es su pronóstico acerca

de las definiciones pendientes en
la Concertación?: ¿Lagos?,
¿Zaldívar?, ¿ambos?

"No veo para nada segura una

elección primaria. Creo que lo más

probable es que laConcertación vaya
con dos candidatos, y dos candida
tos significa un quiebre de la

Concertación. De hecho, la de hoy
no os la del 90. Con dos candidatos,
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la cosa va a ser fuerte. En una segun

da vuelta, con cualquiera de los can

didatos de la Concertación que que

de, se quiebra para uno u otro lado"

- ¿Qué implicancias le ve a ese

hipotético quiebre?
"En ese panorama, se abren más

opciones. Incluso ya hay gente de la
Concertación que se está planteando
crear una nueva alianza, donde real

mente pese una concepción y una

fuerza de izquierda. Creo que en ese

caso se abrirían muchas interrogan
tes, muchas posibilidades.

Nuestro objetivo principal es lle

gar a reconquistar un Estado nacio

nal democrático, y para eso necesita

mos una nueva mayoría. No sólo

con la gente de izquierda, sino con

otras fuerzas. Una parte de esas fuer

zas podría provenir de la Concer

tación. Queremos construir una fuer

za de izquierda lo más amplia posi
ble. En un escenario así, con una

Concertación que se quiebra, tene
mos un nuevo cuadro político".

- ¿Qué entiende por un nuevo

cuadro político?
"Vemos un nuevo cuadro políti

co, donde parte de la Concertación

no puede seguir aceptando esta si

tuación de continuismo e inmovilis-

mo. Esto no da para más. Una es la

expresión política a través del pro
ceso electoral, del pronunciamiento
en las urnas, pero otra realidad, y

que ya no se está aguantando, es la

realidad económica, la realidad so

cial. Esto lleva a que la confronta

ción necesariamente será más fuerte

en el próximo tiempo. No sólo por la
crisis que está golpeando y que pro

bablemente se va a 'prolongar más
allá del 2000, sino por un modelo

económico que lleva a que grupos

humanos sean tan excluidos que tie

ne que haber un.reventón social. Va

a haber crisis, que pueden ser par

ciales, pero necesariamente van a lle

var a una crisis política porque este
sistema no soporta más.

Nosotros haremos todo lo que sea

posible en nuestra entrega de ideas,
en el proceso de toma de conciencia

y de organización de la gente, para

que no lo soporte. Sí, hay muchos

caminos. El sólo camino electoral

encajonado en esto, no da para nin

gún cambio, y a lo más da para el

desgaste de lo que estamos constru

yendo. Recordemos que hay situa

ciones que parecían muy fuertes y

monolíticas, con éxito económico,

como Indonesia. Pero de pronto hay
un estallido. Las formas de lucha

siguen siendo muy variadas y en

algún momento van a pesar más las

formas de m

PAPEL DEL ESTADO

- Sin embargo, al menos en Chi

le, no parece cursar algún proyecto
alternativo que sea creíble por la

gente: ¿por qué cree que ha sido tan
difícil el diseño de esa alternativa?

"La gente se siente desamparada
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en lo que es salud y edL

qué hablar del drama de la salud, si
en este país se mueren niños en la

calle porque no tienen atención de

salud. Hoy no sólo son explotados
los obreros, sino también los profe
sionales, con jornadas de trabajo que
no son propias de seres humanos.

Creo que se siente la necesidad de

revalorizar el Estado; ese Estado tan

vilependiado, pero sólo para colo

carlo al servicio del capital.
Estamos en un momento en que

el neoliberalismo ha evidenciado su

fracaso, viene de vuelta. En los paí
ses europeos, en los países desarro

llados, el Estado juega un gran pa

pel, no sólo de protección de los de

rechos sociales elementales, de pro
moción de la salud, la educación, la

previsión, la protección de la tercera

edad, sino también en el desarrollo

económico. Estuve recientemente en

Brasil, y pude conocer la propuesta
de Lula. Es una propuesta de iz

quierda, mucho más avanzada que

la nuestra, pese a que el PT es un

partido socialdemócrata, cuya con

traparte en Chile sería la Concer

tación. Su consigna puede resumirse
en «Brasil para los brasileños», y re

cuperar el desarrollo propio de la

economía.

En suma, diría que nuestra pro

puesta es difícil para Chile, pero que

empieza a abrirse paso. Y aunque no

lo digan, hay sectores entre los em

presarios chilenos que empiezan a

reclamar un papel activo del Estado
en la economía, cuando piden pro
tección para la industria nacional,

que no haya rebaja de aranceles, etc.

Son sectores cada vez más amplios
que se dan cuenta que el Estado debe

jugar un papel más importante",

FALTA DE VISION

ESTRATÉGICA

- En el libro de Tomás Moulian

Anatomía de un Mito, hay un inte

resante análisis sobre la realidad

del Chile actual, pero también hay
una descarnada crítica de la izquier
da, que podríamos resumir como

un recurrente error de diagnóstico
ante las variaciones de la coyuntura

política. ¿Qué opina de esa crítica?

"El libro de Moulian me parece

tremendamente interesante. Tiene

mucha razón en la cosa de fondo,

pero las conclusiones las saca cada

cual. Comparto sobre todo la prime
ra parte, en lo que es el análisis de la

situación actual. En el análisis de la

Unidad Popular, tengo mis opinio
nes pero creo que son válidas las

interrogantes que formula.

Es cierto que hubo falta de visión

estratégica y en eso nos cabe una

gran responsabilidad. Pasó lo que

pasó porque efectivamente hubo una

conspiración reaccionaria, y eso es

evidente, pero la falta de visión es

tratégica de la izquierda fue horro

rosa. No tuvimos una visión más

completa de lo que es una propuesta
de izquierda, en el sentido de que no

se trata sólo de llegar a un espacio

del poder, sino de tener una concep
ción completa dei cambio de socie

dad, de la estructura que debe debe

sustituir a la vieja estructura, y del

papel que juega la gente en el cam-

En el gobierno de Allende no te
níamos el poder total, a lo más tenía
mos el gobierno, pero no fuimos ca

paces con lo que era una dinámica

muy fuerte, con la esperanza tradu

cida en organización, de sobrepasar
el poder total instalado. Nos faltó

visión, eso es cierto. Y ahora estamos

en el período de rearme ideológico,
de reconstrucción de la propuesta
de la izquierda. Hoy la tenemoscomo

propuesta programática, pero tiene

que haber una visión mucho más

completa de lo que necesitamos como

izquierda para los próximos años,

ya en el próximo siglo.
En este tiempo han variado mu

chas cosas, pero lo único insustitui

ble en una propuesta de izquierda es
el papel que tiene que jugar la gente,
que tiene que jugar el pueblo, dicho
con toda la majestuosidad que tiene
el concepto".

ALIENACIÓN SOCIAL

- Uno de los mayores éxitos délo

que Moulian denomina el "trans

formismo", es elmodo como ha sido

internalizado en la conciencia de la

gente, lo que se traduce en alto en

deudamiento por consumo, confor

mismo, ex it ismo, hedonismo, au

sencia de participación, relajo de la
consciencia política y la ética so

cial, etc. ¿Cómo cree que se puede
revertir o reencauzar ese proceso de

alienación social?

"No hay ninguna fórmula mági
ca para responder a esa inquietud,
que es la de todos nosotros. No hay
otro camino que hacer conciencia y

traducirla en organización. Si nos

remontamos al comienzo de este si

glo, cuandonace elmovimiento obre

ro, cuando surgen los partidos co

munista y socialista, también se en

frentaban a lo que parecía una mura

lla infranqueable, con un manejo del

poder de carácter oligárquico que

operaba sobre la gente. Ni entonces

había ni ahora existe otro camina

que la organización de la gente,
Es cierto que hoy el poder de la

comunicacionesmayor, y que traba-

¡a en función de alienar la conscien

cia de la gente. Si incluso el fútbol,

que es una actividad sana, la trans

forman en un gran negocio. Cómo se

explica que en unmomento en que el

gobierno aplica restricciones presu
puestarias, uno de sus ministerios

traiga una famosa artista para pro-
mocionar el uso del cinturón de se

guridad.
¿Qué hacemos, cómopenetramos

en esta situación? Además, no tene

mos medios económicos. Para com

petir, tendríamos que estar al nivel

de esos medios, y llegar a la gente
como se llega hoy en día, a través de
la televisión. Pero no tenemos esos

medios, ni tenemos vocación de ha

cer política a través del maricela.
Esta manipulación de la gemí

través del aparato de comunicacij
es eficaz sólo por algún tiempo,p¿
no resulta en momentos de crisi
Además, es un arma de doble fií
Veamos si no, lo que pasa corita
masade jóvenes en los estadios,^
de se da esa alienación, pero'ta*
bien un sentido de protesta. Es cien,
que hay una gran abstención, pa
ésa es gente que no está por el^
ma. Sobre eso tenemos que opa»
Es difícil, es complicado, pero n

tenemos otro camino".

- La izquierda, que deberíam»
cauce natural de ese descontento
no logra interpretarlo ni menoscor,
ducirlo. ¿Cree que es momento d
hacer una reflexión teórica queun.
ma los cambios producidos en ¡¡
economía mundial por lactoradn
índole científico y tecnológico, la
tendencias a la globalización y \tn
cambios en el escenario política b-
ternacional?

"Hay muchas cosas que revisar,!
debemos hacerlo sin temor. En algii-
nos casos, descubriremos que alpi
nos conceptos son absolutamente

válidos, e incluso más válidos qm

ayer. Eso pasó con la celebración dt
los 150 años delManifiesto Comirnts-

ta: se puso en evidencia que hayco-
sas centrales que son plenamente
válidas, más allá del tiempo que ha

pasado.

Convengo que no nos hemosdado

el tiempo y el espacio para una re-

Flexión teórica más de fondo, pero
esta izquierda se ha tenido i

construir en los hechos, casi sin pa

rar, para poder existir. Si no nos hu

biésemos reconstruido en la cosamás

inmediata, en la respuesta, e

esto que para nosotros ha sido muj

importante, como el tema de los de

rechos humanos, de la impunidad.
de la prolongación de la dictadura,

la reconstrucción del móvilmente

sindical, no seríamos punto de refe

rencia para nadie.

Creo que esos temas
teóricos

los va resolviendo en paralelo con
\¡

práctica, con el hacer política. En

todo caso, son temas que
van

indisolublemente ligados y que »

deben resolver en conjunto con li

gente. Tenemos que damos
el tiem

po para esa reflexión, pero
debe

ocurir en un plano simultáneo
con la

política diaria. Sin embargo, a
mi

modo de ver y por lo que
sé, la re

flexión teórica más seria que tene

mos por delante es
desnudar mucho

más a fondo el sistema neoliberal

Realizó la enlrevisW
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El Cuerno del Jubileo
MONSEÑOR PEDRO

CASALDÁLIGA *

Hermanas,
hermanos: este

año la carta sale larga y car

gada. Como corresponde a

una especie de manifiesto

■¡■trL de Jubileo bim ilenar. Entre

•>,.: júbilo del Jubileono puede

.jj ** lidad y ha de ser "más que

(.
'"'in Jubileo light", para ser cristiano,

,r\. Algunos creen que ya es hora de
""•'

ambiar nuestros paradigmas. Yhas-
' ' :" a les parece que los mártires estorban

P**sn esta memoria posmoderna o

;
"~ '

.'osmilitante. Al aire de la decepción,
amigos y enemigos vienen lanzando

--■ - ¡res preguntas provocadoras: ¿qué
"

- queda del socialismo?, ¿qué queda de
«.--- la teología de la liberación?, ¿qué que-
Bffl¿.da de la opción por los pobres

'

Espero
tí^ jLquenoacabemos preguntándonos qué

..■j-^queda dei Evangelio...

¿Defc Muchos congresos, manifiestos y

n«M*rev¡stas 5e vienen preguntando tanto

ajt: por el futuro déla izquierda como por

iiiítBr'a ""i5'™ ele la Iglesia hoy. En todo

caso al Evangelio y a la izquierda po
siblemente les toque estar siempre en

™7 la oposición,
Tt Entre tanto, el neoliberalismo, el

_"" mercado total, "la geopolítica del caos"
"

¡Ignacio Ramonet) "el horror econó-
mico" (Vivianne Forrester), están ahí,

'-"-
agarrotando el mundo. Los heroicos

í™8*
zapatistas han convocado a un "En-

!KK cuentro Universal por la Humanidad

-"■■'■
y contra elNeoliberalismo". Y el Papa

■.-;£■■ mismo ha tenido cl coraje de definirá

si~ la Iglesia, en esta hora, como "la con-

:::;: ciencia de los nuevos pobres del

S£.y neoliberalismo", precisamente.

**■
LA COYUNTURA ES ASl

l9at La coyuntura continúa siendo ten-

l^í sa, injusta, demasiado digna de este

yji'. "siglo cruel"; un oscuro final del mile-

t¡af- nio de los descubrimientos y las luces
'

0, y la técnica. Ocasión histórica de exa-

y de cambio radi

cal

En este fin de siglo y demilenio, el

15 % de la poblaciónmundial posee el
79 % de la riqueza, y el 85 % de esa

población ha de quedarse con el 21 %

restante. La pobreza absoluta castiga
a 1,300 millones de personas, que vi

ven í?)conmenos de un dólar por día,
el número de pobres en el mundo se

triplica.
Más de la mitad de los empleos

latinoamericanos, según información
de laOIT,Organización Internacional
del Trabajo, son informales.

El hambre, es hoy más que nunca
"la bomba silenciosa", y la más mor

tal: 25 niños mueren de hambre cada

ninuto en el mundo, 13 millones al

E! 18 % de la humanidad i

el 80 % de toda la energía disponible
En dos añosnoquedaría un árbol en e

planeta si el mundo

cantidad de papel <

EE.UU. (que representa sólo el 6 % de

la población mundial}.
El primer mundo invierte en los

países en vías de desarrollo unos 50

mil millones de dólares al año, pero
obtiene un beneficio superíora los 500
mil millones de dólares anuales, sin

contar los lucros de la deuda

1.a suma total de la deuda externa

de América Latina es de 650 milmillo

nes de dólares.

La migración se yergue cada vez

más como "una pesadilla errante",

como una especie de guerra mundial,
de desesperación por un lado y de

cerrazón por otro. Con una nueva ley
de inmigración, sólo en EE.UU. 700

mil personas se han visto obligadas a

abandonar el pais. En el espacio de

una década, el número de personas

acogidas a la competencia del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados, ACNUR, pasó de
2 a 27millones. Hablando de las resis

tencias del primer mundo a los inmi

grantes. Vivianne Forresler ha defini

do muy bien "esta caza del extranje
ro" como una "caza del pobre". Una
caza inútil: "Nadie puede poner fron
teras a nuestra hambre", protestaba
Brahim.unodelos pocos sobrevivien

tes del naufragio de una patera -barca

insegura- en el Estrecho de Gibraltar,
sucedido el 16 de septiembre pasado.

La discriminación de lamujer con
tinúa en alza alarman le en este final

de siglo supuestamente democrático.
Ese muro no ha caído. De cada 100

horas de trabajo mundial, 67 las reali
zan mujeres, pero sólo el 9,4 % de los

Ingresos están en sus manos. La parti
cipación de las mujeres en las instan

cias de toma de decisionesno rebasa el

4 %; y de cada 100 analfabetos en el

planeta, 66 son mujeres.
Desde el inicio de esta década fi

nal, África viene siendo condenado a

la inexistencia. La revista Economics,
ocho meses después de la caída del

muro de Berlín, publicaba lo que de
nominó "el nuevo y preciso mapa

mundi", dividido en cuatro grandes

regiones. La África subsahariana no
consta en esemapa. Sin citar las trage
dias más o

menps conocidas del cora
zón de África, en los Grandes Lagos,
en Argelia durante los seis últimos

años han sido asesinadas 80.000 per
sonas. Cristianisme i justicia ha publi
cado un cuaderno dedicado a África

negra como el gran interrogante de "el
futuro de una humanidad destroza

da".

Cada brasileño nacedebiendo, por
la deuda externa, cerca de 1.200 dóla

res. Son analfabetos 23 millones de

brasileños conmásde siete años. El 50

% de la población económicamente

activa en Brasil no permanecemás de

dos años en un mismo empleo, y el 57
% no tiene contrato de trabajo. El 82 %
de los brasileño s (as) no participan en

ninguna forma de organización so-

El lucro sigue perverso. Después
de dosdécadas de prohibición de ven-
la de armas sofisticadas a América

Latina por parte de Washington, el
demócrataClinton ha dado luz verde

paraquesereactiveelnegociosucio.y
nuestros países, pobres, se están lan

zando a la compra de esas armas. Sólo

Brasil planifica la adquisición de por

Tres datos reveladores de la per
versidad del imperialismo persisten
te. Con la excusa de la lucha antidroga,
EE.UU. pretende instalar en Panamá,
cuando el canal se le vaya de las ma-

eslrategia para justificar su presencia
militar en Panamá y en toda América

U M



Latina. El embargo contra Irak esta

blecido hace siete años ha supuesto ya

la muerte de un millón y medio de

personas, el 10 % de la población. Por

causa de ese embargo mueren 6.000

niños iraquíes ai mes. Pero el petróleo

que está dejando de exportar Irak lo

están exportando Arabia Saudí y

Kuwait. Y dada la inestabilidad de la

zona se están comprando cantidades

multimillonarias de armamento a

EE.UU. La CÍA, Agencia Central de

Inteligencia de EE.UU., finalmente ha

tenido que reconocer que el jesuíta
norteamericano P. James Carney, he

roico misionero entre los campesinos
de Centroamérica, y desaparecido en

1983 enHonduras, fue de hecho tortu

rado, asesinado, cortado en pedazos y

arrojado a lo largo del río Patuca en la

región de Nueva Palestina. Un ayuno
de mes y presiones en la embajada
norteamericana, por parte de familia

res y compañeros del llorado "Padre

Guadalupe", consiguieron esta confe

sión vergonzosa que confirma la ac

ción terrorista de la CÍA también en

Honduras.

Nuestros regímenes se vanponien-
do todos "globalitarios", pero lo cier

to es que sólo 200 megacorporaciones
transnacionales controlan una cuarta

parte de la actividad económica del

planeta
Lamundialización de la economía

de mercado privatizada está acaban

do a nivel mundiaL con las reglas y

adquisiciones del contrato social,

alertan los técnicos.

Por su parte -que es la parte del

león-, el BancoMundial, hablando de

las perspectivas de la economía mun

dial y los países en desarrollo en 1997,

señala, con cínico optimismo, como

causa del crecimiento económico de

América Latina "las enormes ventajas

logradas con la estabilización macro-

económica y las reformas macroes-

tructurales que los países de la región

siguen aplicando". Nuestros pueblos
saben muy bien hasta dónde llegan
los costos de los programas de ajuste
estructural..

La revista SIC de los jesuítas de

Venezuela -que, por cierto, completa
sus luminosos 60 años-, en su número

de septiembre-oc tub reúl t imosdenuh-

ciaba "el implacable desmantela-

miento en los foros internacionales, y

particularmente en el foro de las Na
cionesUnidas, de todo lo que se había

construido en los veinte años anterio

res. Se dejó de hablar de justicia. Se

dejódehablardesolídaridad.Se dejó
de hablar de deberes".

Las últimas Conferencias de la

ONU (Río, ElCairo,Copenhagen, Bei-

jing y Estambul) se han referido a los

llamados "temas suaves" del desarro

llo... porque "los foros interguber
namentales como la ONU no deben

ocuparse de los «temas duros»,
de los

problemas del comercio, de los térmi

nos de intercambio, de los flujos fi

nancieros, de la asistencia oficial para

el desarrollo, de la deuda externa, de

la transferencia de tecnología..., por

que de éstos se ocupará el mercado o,

enel peorde los casos, entidades espe-

cializadas y debidamente controladas

como el BM, el FMI, o la OMC."

SE IMPONE UN CAMBIO

DE MUNDO

"Hacer un mundo donde quepan
todos los mundos", como pide el

subcomandan teMarcos; "distribuir la

tierra", como pide el documento del

Pontificio Consejo de Justicia y Paz, El

mismísimo Director General del FMI,

MiguelCamdessus, confiesa que: "he

mos pasado de un fundamentalismo

del Estado a un fundamentalismo del

mercado". Y, en un encuentro realiza

do en la sede del PontificioConsejo de

Justicia y Paz, insistía en la necesidad

de "reinventar el Estado", ese Estado

que el neoliberalismo viene pulveri
zando.

Grandes desafíos se le plantean al

nuevomilenio. En laefectivización de

los derechos humanos y de los apenas

incipientes derechos de los pueblos;
en las relaciones interculturales e

interreligiosas;enlaeconomíasusten-
table; enel respetoeficaz a la ecología;
en la distribución equitativa de las

cargas y las riquezas; en la reformu

lación de los organismos mundiales

que constituyen el gobierno de facto

del mundo...

Es hora de revisar, de hacer exa

men de conciencia y de pedir perdón,

pero con propósito de enmienda. Ha

sido noticia bestseller el libro de L.

Accatoli, Todos los mea culpa de Juan
Pablo II: el Papa pide perdón 94 veces.

No falta quien reacciona definiendo

esa petición como un "mea culpa por
la mitad", si se repiten en la actuali

dad gestos dictatoriales o inmise-

ricordes. O si se estigmatiza irrespon
sablemente al Consejo Mundial de las

Iglesias y a la teología de la liberación.

Ni se trata de esperar 500 años para

pedir perdón; ni sería correcto insistir

en que son solamente algunos "bauti

zados quenovivieron su fe", eximien

do a la Iglesia como institución (al

papado, los episcopados, las congre

gaciones romanas, las órdenes y
con

gregaciones religiosas, el derecho
ca

nónico, la teología, la pastoral...). Por

otro lado, "pedir perdón por los he

chos de la historia es absurdo", según
los conservadores. Uno piensa que es

lo menos que a estas alturas del Jubi

leo podemos hacer. Nada nos discul

pa. El cardenal Primatesta,
la mayor

autoridad eclesiástica de Argentina
durante la dictadura militar, cerrando

el paso a cualquier posible excusa de

sus hermanos en el episcopado, rom

pió con esta confesión pública: "nin

guno de nosotros puede afirmar que
desconocía lo que estaba pasando".

Y ESTÁ CRECIENDO

UN MUNDO ALTERNATIVO

Enmedio de esta noche neoliberal,

están rompiendo muchas estrellas de

creatividad alternativa en el mundo

entero. Como réplica de vida a un

sistema de muerte que no puede ser el

destino de la humanidad. Frente al

ido "fin de la historia", noso-

'sper.i

el fin del

neoliberalismo; porque Dios es Dios y
¡a Humanidad es hija suya soñamos

porque vivimos: "cuando ya no se

sueña se está muerto", dictaminaba

Freud. Y, como cristianos en Jubileo,
soñamos ya para estemundo de tierra

y de historia, porque Dios lo ha hecho

su tierra e historia suya: "la verdadera

causa de nuestras desgracias debe

mos buscarla en la desencarnación del

Verbo", proclamaba Bemanos.

Cito a continuación una letanía

ora -verdaderos clamores

de Jubileo- de sueños e

iniciativas alternativos, destacando

también rasgos del contenido de esas

m,mi testaciones tan nuestras.

Amediados demarzo último trein

ta personalidades, provenientes de

todas partes del mundo, tuvieron la

iniciativa de crear un ForoMundial de

las Alternativas (FM¡A), mientras el

Foro de Davos movilizaba a los millo

narios del mundo en torno a progra
mas de globalización desbocada. El

documento del FMA se titula

pmiélicamente; "Es tiempo de rever

tir el curso de la historia", y propone
hacerlo; poniendo la economía al ser

vicio de los pueblos; derribando el

muro entre el norte y el sur; rechazan

do el poder idolátrico del dinero;

recontruyendo y democratizando el

Estado; volviendo a nuclear los valo

res colectivos; "mundial izando las lu

chas sociales", despertando la espe

ranza de los pueblos; haciendo con

verger "las luchas, los saberes, las al

ternativas, ios corazones"-. .;
"

un tiem

po de un pensamiento creador y uni

versal se abre ante nosotros", afirma

el documento. "El tiempo de la acción

ya ha comenzado. Hoy es menester

crear una red de personas comprome

tidas, de organizaciones populares, de

centros comunales, de centros de es

tudio"... Después de los treintaprime
ros firmantes del FMA, va creciendo

la lista de adhesiones en ei mundo

entero

XabierGorosHaga observa oportu
namente que "la nueva visión que

subyaceenel desarrollo alternativo es

la integración de utopías parciales,

múltiples y acumulativas, basadas en

proyectos endógenos locales y en una

amplia alianza de valores éticos y de

valores comunes frente a las amena

zas colectivas". Es "la globalización
desde abajo".

Del 30 de octubre al 2 de noviem

bre, bajo el lema "Por la Humanidad,

contra el Neoliberalismo", en Porto

Alegre, Brasil, se realizó el VI Encuen

tro del l;rente Continental de Organi
zaciones Comunales (FCOC).

La Orden de los Abogados de Bra

sil y la Comisión Nacional de Dere

chos Humanos promovieron en Brasi

lia, en el mes de septiembre, la prime
raConferencia Internacional de Dere

chos Humanos, anticipándose al 50

Aniversario déla Declaración Univer

sal de losmismos, acontecida en 1948.

"La tribu de la tierra" fue el título

del encuentro celebrado en Florida en

abril, "contra la perversidad de una

'englobalización' del cielo y de la tie-
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rra, en una única cultura, teología,
economía, política".

Paralelamente al 49° Congreso de

Latinoamericanistas, se celebró en

Quito, Ecuador, en el mes de julio, el
Coloquio Internacional de Pueblos

Indígenas y Estado en América Lati
na. El Coloquio reclamaba, en últiina
instancia, con el más pleno de los de
techos: "respeto y reconocimiento, no

pedimos más".

Es bueno no olvidar, para nuestro

compromiso, que estamos en plena
decenio internacional de los Pueblos

Indígenas (1994-2004), así proclama
do por la ONU en 1993.

En Cochabamba, Bolivia, del 24 al

30 de agosto, se reunieron 120 teólo

gos indígenas, representantes de 40

pueblos, juntamente con otros com-

pañeros/compañerasdetacausapara
el III Encuentro Latinoamericano de

Teología India, con el tema "Sabiduría

indígena, fuente de esperanza".
Y enKandy, Sri Lanka, entre febre

ro y marzo últimos, se celebró tam

bién un encuentro claretiano interna

cional sobre el "Serviciomisionero de

la palabra y diálogo de religiones".
La alcaldía de Barcelona, España,

ha lanzado ya la programación del

Forum Universal de las Culturas, a

realizarse en el año 2004, en laCiudad

Condal, bajo los auspicios de la

Unesco, con el lema "Culturas para la

Paz: las naciones, las regiones, las reli

giones, las artes, los deportes y las

buscan juntos la Cultura de la

Por iniciativa del congreso de Ve

nezuela y del Parlamento Latinoame

ricano, en julio pasado se realizó en

Caracas un Encuentro Internacional

sobre la Deuda Extema a final del

milenio. El documento del encuentro

denuncia la deuda no sólo como un

problema económico, político y so

cial, sino también como un problema

-

porquemuchas
vecesha sido con

traída violando la legalidad de los

países, tanto de los acreedores como

de los deudores;
- disminuye la capacidad de de

manda al interior y aumentael
desem

pleo y la pobreza;
- limita la autonomía de los Esta

dos;
- engorda el capital financiero

es

peculativo;
-

obliga a vender activos estratégi

cos del Estado.

Por eso, el encuentro convoca a

una estrategia común contra
la deuda

y pide al Parlamento Latinoamerica

no que plantee ese problema
ante la

Unión Interparlamentaria, asi
corno

lleve ante la Corte Internadoanl de

Justicia a los países acreedores
como

deudores en el terreno de la Ecología.

Se compromete a apoyar
la iniciativa

de Juan Pablo II, que declara
el ano

2000 como Jubileo enmateria de
deu

da extema. Y propone la
creación de

un forum de deudores...

Fundalatín, FundaciónLatinoame

ricana por los
DerechosHumanos y

el

Desarrollo Social, celebró en octubre,

también en Venezuela, un Encuentro

~~P I N C E L



Ecuménico "Etica yDemocracia", pre
vio y alternativo a la VIII Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno.

En Oslo, Noruega, en el mes de

octubre, se celebraba la Conferencia

Internacional sobre el trabajo infantil.
Y en este mes de enero, en Manila,

Filipinas, se realiza la Marcha Mun

dial contra la explotación laboral de la
infancia, con la participación de 450

entidades de 86 países. En el mundo

hay nada menos que 250 millones de
niños y niñas de entre 5 y 14 años

forzados a trabajar.
En Cartagena, Colombia, en no

viembre, se celebró el Primer Foro de
la Sociedad Civil delGran Caribe, para
debatir, sobre todo, el papel de la so

ciedad civil en los procesos de la ver

dadera integración regional.
Con ocasión del 30" aniversario de

la muerte del Che se han realizado

varios encuentros internacionales

acerca de sumemoria y desumensaje
Entre ellos e! seminario internacional

de Rosario, Argentina, en el mes de

octubre. Y el Encuentro Internacional

"Siglo XXI: legado y vigencia de la

obra del Che", en Cuba, en el mes de

septiembre, para subrayar la solidari
dad, el an ti -imperial i smo y la ética del
Che ante los retos del tercer milenio y
frente al dominio transnacional de la

desinformación y de la globalización.
SamiNair, profesor de ciencias políti
cas de la Universidad de París VIII,

subrayaba que "la mayor originali
dad en la mitología del Che es que
transforma unahístoria factual en una

toma de posición ética contra la injus
ticia en el mundo". Uds. recuerdan,
¿no?, amigos, amigas, que el propio
Che confesaba que "el verdadero re

volucionario es guiado por grandes
sentimientos de amor".

Está tomando cuerpo la propuesta
del economista norteamericanoTobin,

mada Tasa Tobin (un 0,1 % sobre las

transacciones hechas en los mercados

financieros), impuesto pues sobre el

capital, recaudaría 166 mil millones

de dólares por año; dos veces la suma

necesaria para erradicar la miseria

extrema hasta principios de siglo.
Y el presidente mismo del Banco

Mundial, JamesWhifensohn, fue reci
bido por el Papa junto con los carde

nales Etchegaray y Mahomey, para
continuar el diálogo del organismo
juntoalFMIy al BIDcon la Santa Sede,
en la articulación deun programa rea

lista que permita cumplir el deseo del

Papa (y exigencia del tercer mundo)
para condonar o anular el fardo mor

tal de la deuda.

La Iglesia Católica, en preparación
al Jubileo, está convocando sínodos

continentales. Por un lado, ocasión de
tomar el pulso social y eclesial de los

diferentescontinentesy,porotrolado,
una experiencia más omenos frustra
da por la centralización y la falta de

poder de decisión con que los sínodos
se vienen programando. América rea
lizó su Sínodo -para toda América por
primera vez- del 16 de noviembre al

12 dediciembre. El balance no es exce

sivamente optimista; primero, porque
estos sínodos vienen como prefabri
cados y son simplemente consultivos;
segundo, porque la misma prepara
ción de ese Sínodo suscitó poco entu

siasmo y posibilitó muy poca partici
pación; y finalmente porqueel Sínodc
se cerró bastante a la opinión pública
Valió, posiblemente, como encuentro
eclesial de las dos Américas. Flota en
el aire de nuestra América Latina, co
mo un amargo interrogante, la sospe
cha fundada de que ese tipo de sínodos

podrá significar el fin de nuestrasCon
ferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano en la línea de

Medellín, Puebla y Santo Domingo.
Sigue creciendo el movimiento in

ternacional Somos Iglesia, con sus rei
vindicaciones-sensatas y evangélicas,
a mi modo de ver-, para la reforma de

la Iglesia Católica en el espíritu del

Vaticano II y como respuesta a la hora
histórica que nos desalía.

Van siendo muchas las manifesta

ciones de ecumenismo, en nivel más

de base o también de cúpula, dentro
de una cierta paralización del ecume
nismo, que muchos lamentamos en

estos últimos años. La II Asamblea

Ecuménica Europea, en Graz, Aus
tria, de! 23 al 29 de julio último, fue la

expresión de ese ecumenismo, entre
ilusionado y tenso. Esperanzada
mente, Brasil se prepara para realizar

en el año 2000 una "Campaña de la

Fraternidad" ecuménica, que ojalá sea
la primera de una serie ya ininterrum-

pid.i do campaiias ecuménica-;
La XIII Asamblea General de la

CLAR, Confederación que agrupa a

más de 130.000 religiosas y religiosos
de América Latina y El Caribe, ante el
desafío del cambio de época no ha

querido caer en la tentación de cam

biar de paradigma, y se ha propuesto
dinamizar "con audacia evangélica,
desde la experiencia de Dios y desde
una renovada opción preferencial por

los pobres, la vida consagrada de

América Latina y El Caribe, para que
sea señal profética de esperanza".

Nuestro Brasil no se queda atrasen
la efervescencia alternativa de esta

hora. LaMarcha de los Sin Tierra, con
más de 60.000 personas, invadió la

explanada de losMinisterios en Brasi
lia el 1 7 de abril último, primer aniver
sario de la masacre de Eldorado dos

Carajás, en la mayor manifestación

por la reforma agraria en la historia

del país. Con esa ocasión, el instituto
IBOPE publicaba e! resultado de sus

investigaciones, según las cuales el 85
% de la población brasileña apoyaba
las ocupaciones de tierra y el 94 %

consideraba justa la lucha del MST

por la reforma agraria. A su vez, la XI

Asamblea Nacional de la CPT, cele
brada en agosto, proclamaba que la

tierra es "derecho y utopía", y que "es
más que tierra" la berra en su comple
jidad fecunda de habitat familiar, pro
ductivo, cultural, religioso. El cente-
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nario de Canudos ha reavivado en

todo Brasil la conciencia de la causa

nordestina, como lucha, política y re

ligiosa, por la tierra, por la participa
ción popular, y por la organización
comunitaria.

En el mes de julio Sao Luis do

Maranhao acogió el IX Encuentro

Intereclesial de las CEBs, "Vida y es

peranza en lasmasas", que demostra

ron una vitalidad muy consciente de

su contribución especifica a nuestra

sociedad y a nuestra Iglesia. En esa

hora, Dom Jaime Chemello, Vicepre
sidente de la CNBB, reconoció a las

CEBs como "el modo más latinoame

ricano de ser Iglesia".
Continúa la celebración nacional y

por etapas de la III Semana Social Bra

sileña, que propugna el rescate de to

das las deudas sociales mayores y

quiere "contribuir aque la celebración

del Jubileo del año 2000 tenga una

dimensión social, rescatando la espe
ranza y el sentido profético de la de
nuncia y del anuncio".

El tercer Grito de los Excluidos se

ha celebrado en todo el país con una

participación verdaderamente masi

va, bajo el lema de este año "Quere
mos justicia y dignidad", y esgrimien-
doel cartón rojo y los pitos de protesta
contra el sistema. Este grito, que se

viene realizando en Brasil anualmen

te desde el 95, se realizará en 1999 en

nivel continental.

El Consejo Indigenista Misionero,

CIMI,ha celebrado enel 97 sus 25 años

de lucha al lado de los Pueblos Indíge
nas. Su MI Asamblea Nacional, del 1

al 5 de diciembre, ha recogido la eva

luación de la "caminhada" de todos

los regionales y en un manifiesto final
ha denunciado especialmente la no-

demarcación de las tierras indígenas,
o la violación de las mismas por em

presas y proyectos; la pretendida
tercerización de la acción indigenista
oficial que permitirá al estado lavarse
las manos en esta causa; y también la

agresión fundamenta lista de ciertas

misiones religiosas. En la perspectiva
del Jubileo y ante la conmemoración

de los 500 años de evangelización de

Brasil -en el año 2000 precisamente- el
CIMI renueva sus compromisos con
una evangelización orientada por el

reconocimiento de la autonomía de

los Pueblos Indígenas, por el diálogo
y por la solidaridad; exige que el Con

greso Nacional reformule el estatuto

de los Pueblos Indígenas con la parti

cipación protagonista de esosmismos

Pueblos, y convoca a todo el Movi

miento Popular y a lodas las Iglesias a
un "pacto de compromiso" efectivo

con la Causa Indígena de Brasil y de
todo el Continente

A los 25 años del llamado "Medcllín

amazónico", que fue el Encuentro Mi

sionero de Santarém, se ha realizado

en Manaus del 14 al 18 de septiembre,
la Asamblea Extraordinaria de los re

gionales Norte-I y Norte-ll de la

CNBB, que lian lanzado un documen

to con este titulo tan evangélico: La

Iglesias*.' hace carne- y monta su tienda

I .' ■ melad de Goiás convocó en

noviembre, con ocasión del Día Na

cional de la Conciencia Negra, el en
cuentro Xrre Iriti Lona (que en lengua
yorubá quiere decir "encueníro en el

camino de la esperanza") sobre plura
lidad cultural y educación; expresión
de la conciencia, la cultura y la organi-

La Pastoral del Niño destaca en su

evaluación la actuación de más de

8Z0O0 líderesvolunta rías/os. Esa pas
toral, que ya fue propuesta incluso

para el premio Nobel de la Paz, está

presente en más de 22.000 comunida

des rurales y urbanas. Y durante un

sólo trimestre atendió a más de

3.135.000 ni

¿Y LA IGLESIA?

I-a Iglesia -las iglesias, la Iglesia de

Jesús- va a celebrar, lógicamente, con
un solemne Jubileo, el año 2000 de la

encarnación de Dios en Jesús de

Nazaret.

Ante la coyuntura estructural del

mundo trágicamente neo liberalizado

y en la esperanza de ese otro mundo

emergente, alternativo, sintiendo a la

Iglesia dividida, contradictoria y bas
tante anquilosada en sus estructuras,
debemos preguntar: ¿qué se le pide a
ia Iglesia?, ¿cómo queremos que sea la

Iglesiadel tercermilenio, unayplural,
participativa y fiel a los tiempos del

El maestro teólogo Rahner dividía
lahistoria de la Iglesia en tres grandes

1) el breve período del judeo-cris-
tianismo;

2) el periodode la Iglesia en ámbito
cultural del helenismo y de la civiliza

ción europea; y

3)esteperíodonuestro,queseabre
con el Vaticano II y que tiene -o debe

tener- como espacio vital de la Iglesia
el mundo entero: "La Iglesia en el

mundo, con el mundo y para el mun

do, con sus diversos pueblos y cultu

ras, sus pluriformes estructuras polí
ticas y económicas, sus diversas

cosmovis iones, religiones y confesio

nes" (Norbert Greinacher).
El año de gracia que el cuemo bí

blico del "yobel" anunciaba cada siete

años para Israel, como la ocasión sa

grada para cancelar sus deudas socia

les, como respiro para la tierra y liber
tad para los esclavos, fue proclamado

por Jesús, en su primer discurso pú
blico, como un tiempo universal y

definitivo de gracia, como la Buena

Nueva de la Liberación. El Jubileo es,

pues, un tiempo kairós -hora de Dios

en nuestra hora humana- para cance

lar deudas; también las deudas de la

Iglesia; y un tiempo fuerte de conver

sión personal y comunitaria, social y

religiosa, A no ser que se pretenda un

Jubileo li^ltl, un simple gran festival

de aniversario.

La iglesia, las iglesias -esta Iglesia
de iglesias, que también' somos noso

tros v nosotras-, ¿está dispuesta a con

vertirse, en esta hora jubilar? ¿O está

sólo dispuesta a lanzar algunos nue

vos documentos y a programar unas

verdad que Jesús planificó el antiguo
Jubileo que se debía renovar por pe
ríodos y proclamó un Jubileo definiti
vo y permanente que no tiene por qué
esperar el año 2000? ¿Antes del año

2000, o pasado el año 2000, puede la

Iglesia de Jesús desentenderse de las

verdaderas exigencias de ese Jubileo
defin itivoypermanentequeJesú s pro-
clamó con su boca humana y divina, y
selló con su sangre de víctima y de

vencedor?

Alguien ya se ha preguntado "¿en
que medida el cristianismo ayuda a la
humanidad a salirmejor del sigloXX?"

(L. Boff). Porque la Iglesia no es para
sí; es para el Reino, y ha de estar al

servicio del mundo -violento y pobre-
,
como sumaestro Jesús, que "no vino

para ser servido sino para servir (Mt.

20, 28).
Concilium -hay que seguir leyendo

Conctlittni, para renovarse eclesial-

mente-, constatando la verdad escan

dalosa de "la Iglesia en 'fragmentos",
se preguntaba, en su número 271 : "¿A
la búsqueda de qué unidad?" Porque
esa unidad es testamento de Jesús, y

porque "al testimonio de unidad que
den los cristianos está vinculado el

porvenir de la evangelización" I I ii.ui

Pablo II). "La unidad de los cristianos

es, tiene que ser, la nueva revelación

del cristianismo al mundo" (Lorenzo
Gomis). Más aun: esa unidad, verda

deramente ecuménica, y con la capa
cidad macroecuménica de dialogar
fraternalmente con las otras religio
nes, será una nueva revelacióndeDios

al mundo.

Con millones de hermanos y her

manas de una misma fe y/o de una

misma humanidad, y auscultando los

signosde los tiempos y la convocación

delReino, yome permito gritar, conel
cuerno del Jubileo, tres grandes sue

ños inaplazables:

I. Servir al Reino sirviendo a la hu

manidad a partirde la opción por los

a) denunciando sistemáticamente

la iniquidad del neoliberalismo como

mercado total, sistema de exclusión,

idolatría del lucro, ecocidio incontro

lado,

b)luchandopermanentementepor
la abolición de la deuda extema y por
el pago de la deuda social acumulada

contra la vida y la dignidad del pue

blo.

c) reivindicando consecuentemen

te la reforma radical de las institucio

nes internacionales (ONU, FMI, BM,

G-7...) que hoy no sirven a la humani

dad como tal y privilegian a los países
acumuladores y explotadores;

d) dialogando efectivamente las

diversas culturas entre sí, las diversas

religiones, las diferentes naciones o

etnias, siempre en actitud de respeto

por la alteridad complementaria y en

pie de igualdad de derechos y debe-

II. Vivir de hecho el ecumenismo:

a) pasando del ecumenismo de las

L U M A Y

intenciones, discursos y gestos, al
conocimiento mutuo de las iglesia,
como la Iglesia una y plural de Jesús'

b) superando ciertas disquLsicjo!
nes doctrinales que arrastran una caí
ga cultural ofilosófka y unasambióo.
nes históricas que nad a tienen que ve,
con el Evangelio;

c) reconociendo "un solo Bautis
mo" y comulgando juntos en la mis.
ma Eucaristía;

d) sirviendo proféticamente en U
integridad de "la justicia, la paz y b
integridad de la Creación";

e) dialogando también macroeoj.
ménicamente con todas las religiones
a partir de la fe en un solo Dios y ai
una sola familia humana, dentro de
un espíritu de acogida y conversión
autocrítico y crítico.

III. Reformar la Iglesia Católica*,,,
sus estructuras de poder, deministe
rio y de formulación doctrinal:

a) haciendo "de la colegialidad un '

ejercicio de descentralización" y en- 1
contrando "una forma de ejerciciodi- j
ferente del papado" (Cardenal j
Danneels), y renovando eficazmente
el actual sistema de nombramiento de

los obispos, que tanto malestar pro
duce en la Iglesia;

b) renunciando el Papa a su condi
ción ambigaa de jefe de estado y
reformulando consecuentemente lá

figura jurídica de las nunciaturas;

c) reformando y multiplicando los
ministerios para superar la dericab-

zación de la Iglesia y la desatención

pastoral a que se ven sometidas millo
nes de comunidades en el mundo;

d) reconociéndonos todos, en igual
dad de bautismo y para el servicio

Reino, como Pueblo de Dios en Ji
cristo y, por eso mismo, potenciando
la participación adulta y libi

laicado en la Iglesia, y haciendo efec

tiva la igualdad de la mujer en la :

ma por su participación en todos los

ministerios y puestos de decisión;

e) inculturando, a la luz y en la

libertad del Espíritu, la teología, la

liturgia, el dereho, toda la pastoral
Entre coyunturas y alternativas )

sueños, les envío pues esta larga carta,

con un abrazo fraterno todavíamás lar

go. Seguiremos andando; en la coyun

tura de la fidelidad diaria, en la alterna-.

Uva siempre nueva del Reino, en el

mismísimo sueño deDios para su
Crea

ción. "Caminar jun tos sinmiedo"
fue el

sueño que declaró durante
unaeucaris

tía de la Asamblea Nacional del CTM1

un indio pataxó compañero
deGaldino,

la antorcha viva. "Practicar la justicia
amar con ternura y caminar

humilde

mente en la presencia del Señor"
es el

sueño que nos propone la
Palabra por

boca del profetaMiqueas (6^)- i ]

¡EI"yobel"delReinotocaajubileo.
I ,

S<«> Félix do Araguato., MT, Brasil 10 I 1

•Obispo de San Ffíix de Araíi-aia,
M" i t

Grosso, Brasil. I '

{Publicado e n repisen Reflexión y Libe- 1

ración. Arlo X. Numero 37, in#*1 1

abril-mayo 1998. Santiago de
ChtW-
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A propósito de los 150

años del Manifiesto

Comunista

Aeontinuaáón
presento una

discusión con Takott Par-

scms, padre del estructural-
funcionalismo, respiecto a la
teoría de las clases sociales

:i .';'■ enMarx. En 1948, cuando se

:í-. cumplieron 100añosdelMs-
i""'-

nifiesto Comunista, Parsons

formulóunaseriedecríticas

a la teoría de la estructura de clases de

CarlosMarx. Junto con saludar el apor
te de Marx a las ciencias sociales, des
echaba su teoría, entre otras cosas, por

"ideologismo político". A Marx le ha

bría faltado laneutralidadquetodocien-

tífico requiere para hablar del mundo
Porello, discutir conParsons es discutir
con las ciencias sociales como el lugar
privilegiado del saber, que en forma

"neutra" opera legitimando el poder,
encabándosedelcontrol socialylaman
tención del status quo. Lo que intento

mostrar, justamente, es el aspecto im

portantísimo del trabajo deMarx que se

refiere a la decisión política que lo llevó
a escribir el Manifiesto Comunista. O,
como dijera un amigo: "Los nuevos co
munistas creen que la revolución es po
sible, y esa voluntad los hace producir
teoría y estrategia política. No una vo
luntad que aparece desde una teoría,
sino una teoría que aparece a partir de
una voluntad".

El mayor pecado de Marx, según
Parsons, esel de haber quedado atrapa-
doensu conceptode claseen la teoríade

laexplotación, loque lollevó inevitable
mente a la idea de que el único conflicto

social por excelencia es el conflicto de

clases. Esto, debido a su tendencia, en

palabrasdeParsons, a tratar la estructu
ra socioeconómica de la empresa capi
talista como una única en tidad indivisi

ble. Debido a esto,Marx habríapensado
en Ja inevitabilidad del conflicto de cla-

Frente a este error totalizante de

Marx, Parsons propone la fragmenta
ción analítica. Y es respecto a este punto
que quisiera intentar una discusión: el

problema de la "universalización" del
conflicto de clases y de la "estructura

^xioeconómica de la empresa capita
lista" y sus efectos sobre la estructura

social, en la formade una lectura distin
ta de Marx que Ja lectura del norteame-

Lo que más le molesta a Parsons de
la teoría de Marx, es la vinculación de

éste último a criterios "extra sociológi
cos"; en el fondo, "ex tra científicos". De
ahí que le resulte posible distinguir un
Marx importante para el desarrollo de
la ciencia social, y un Marx fundador

ideológico del "socialismo científico";
una perspectiva del conflicto de clases

importante para la sociologíamoderna
("un primer paso fundamentalmás allá
del punto alcanzado por los utilita

ristas"), y una perspectiva del conflicto
declases que lleva a la utópica sociedad
sinclasesque "puedecuestionarsemuy
seriamente". Por lo tanto, lo que en

verdadmásle irrita aParsonses la teoría

de Marx sobre el proletariado y la vin
culación de esta teoría con la lucha por
el comunismo. ¿Cómo pudounirMarx

ambas cosas?, sepregunta el norteame

ricano espantado. Veamos:
Enprimer lugar, lo queMarx postu

la es que la teoría de las clases sociales,

ymás específicamente la teoría del pro
letariado y su vinculación con la lucha

por el comunismo, no es posible de

desligar de las dinámicasde los conflic
tos y contradicciones sociales entre los

segmentosdelasociedad rea Imente exis
tentes. Marx ve al proletariado, tanto
teórica como empíricamente, es decir
en lapraxis, comouna fuerzasocial real,

que crece en el capitalismo, y cuyo en-
frentamiento con la burguesía podrá
dar lugar a una sociedad nueva. Es de
cir, la perspectiva revolucionaria seaso
cia a unas fuerzas sociales presentes en
la sociedad, y encuentra así una base

social "realista". De este modo, Marx

busca superar las concepciones que su

ponían los grandes cambios sociales co
mo la obra de grandes personalidades.

¿Qué es e! comunismo?: es elmovi
miento real que anula y s upera alestado

de cosas actual,movimiento que se nu-
Ire de premisas actuales, existentes. En
el sigloXJX,Marx identifica a estemovi

miento comunista con el movimiento

de los proletarios en lucha contra la

burguesía, y está condicionado por la

explotación aque son sometidos, por la
forma en que se insertan en el modo de

producción capitalista, pero por sobre
todo, por el grado de imiversaHmcicm de

estas relaciones.

El efecto universal izan te de este

modo de producción es analizado p, >r

Marx, en el conté

tocóvivir.endos sentidos: el'
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ríales que genera el capitalismo (de las

cuales, una deellases la explotaciónyel

sojuzgamiento universal), y en el senti
do de la superación de estas ccmdicdo-
nes oon el don.Kam ionio del orden so

cial existente por obra de la revolución

comunista. Esel procesomismode pro
ducción material capitalista el que ge
nera los efectos unlversalizantes, que
permiten a su vez que la historia, por
medio de la revoludón, se convierta en
historia universal

Es decir, lo universalno es entendido
corno rnanifestarion de un espíritu en la
historia,nicomounente trascendentaldel
eual somos un momento y actualización

constante,ni como elcierrecategorial sis-
temá tico de un mundo dbernético, sino
como elconjuntode relaciones -unmodo
de produedón-queen cada época concre
ta implica a todos los hombres Dado que
tiene un carácter concreto, material, es
inútil buscar el proletariado descrito por
Mantennuestromomentoconcreto.Fero

si es i x >s ib le, por sobre todo, captar el
efecto totalizante, univernalizan le que tie-

r^olmododepix>iii^citViquenosairisti-
tuye, ordena, asimila,organiza. Susdaves

yostra tegias si>n Lisquedebemosabordar.
No es novedad, por tanto, que ha

yan cambiado los referentes empíricos
en las condidones actuales, que haya
habido cambios estructurales que re-

quieren actualización. Siestocorrepara
las denrias sociales, es porque también
correpara la política (como inténtame»
mostrar en la primera respuesta de este

trabajo). Talcott Parsons critica a Marx

que éste privilegia en exceso la división
clasista en su análisis de lo social. Así

también, Daniel Bell:
"La sodología marxista probable

mente puede ser resumida en una sola
frase: toda estructura social es, funda

mentalmente, una estructura de clases.
Esta es la fuerza del marxismo, pero
también es su problema. Dedr que to
das las divisiones de la sodedad deri

vande lasclasesesbrindarun poderoso
prisma para examinar la conducta so
dal. Postula un sólo eje quedivide inte
reses básicos, identifica diferentes con-

cepdones del mundo (y hasta verda

des) y diferentes estilos de vida en tér
minos de clase. La dificultad es que el

enunciado es más metafórico que de

mostrativo. Empieza a derrumbarse

cuando se pregunta: ¿qué significa cla-

Y, claro, Marx nunca hablo de las

clases como sí fueran el reflejo de la

verdad en si tal como lo intentan las

dendas sodales. Marx nunca creyó en
la verdad objetiva, es deciren la verdad
del objeto. La concepción de clases y
lucha de clases, más que económica o

filosófica, responde a la política, a la

práctica política queestableceuna nece
sidadpolíticadeunassociedadesyunas
circunstancias históricas, materiales,
concretas. Así, Marx habló no solo del

proletariado comoclase, también habló
de los terratenientes, los agricultores,
lospequeñosburgueses. "Clase",esuti
lizado con interés políticopara indicar,
definir, desnudar los conflictos relacio
nados con los procesos de explotadón,
de lucha, visto como lucha entre polos,
MSKÜdonados por los modos de pro-
ducrión concretos, con losmecanismos

económicos, ion las relaciones de apro

piación. Con el concepto de dases se

puede aludir, por tanto, a categorías
heterogéneas.

Por ojom pío. 01 1 su trabajo La luchada

cla^enFraricúidel848al8S0Marxhabla
de la aristocracia financ 10 ra

, la burgue
sía industrial, los pequeños burgueses,
los campesinos, los obreros, los domés
ticos, los empleados, etc. En Eí Capital,
Marx habla de profesiones ideológicas
como fuerzassodalesextremasdelcua

dro clasista, como el gobierno, el clero,
las gentes de leyes, losmilitares, etc.

En este sentido, no esqueMarx sea

reduedonistay sólo vea un tipodecon
flictos sociales, sino.no se habría referi
do a los conflictos nackxiatistas, o los

problemas de género. Lo queMarx sí

hizo fue utilizar una estrategia política
en pro de la lucha de los "oprimidos",
con el objetivo práctico demontar estra

tegias y tácticas de lucha, estableciendo
conflictosbipolares, talescomoburgués-
proletario, explotadores-explotados,
hombre-mujer,meLrópolis-colonia, etc .,

para jerquizar las ccntradkxjortes que
tenían lugar en ese momento, y jerar
quizarlas con claro sentido político.

Enestesentido, la enormebrechaque
separa a Marx de la sodologia como

rienda sodal, es que ésta última escribe
como si lo hiciera describiendo con-

ternplativainente,mientras que Marx lo

hace en forma activa en un triplemovi
mientode ruptura : con la epistemología,
la antropología y ta política tradidona
les. Mientras Parsons con su teoría siste

mática hace el recorrido lógico, desde lo
abstracto a lo concreto (elmarco de refe-
renda dentro del cual se lee a los datos

empíricos), Marx no es que oponga la

infantil "primero actúo, luego pienso"
No, Marx tiene otro concepto de la

actividad humana, de la cual su propio
pensamiento y escritos son muestra: es

crítico-prácticaenunmismomovimien
to. Es dedr, es una práctica orientada

por una teoría abiertamentecritica a "lo

real", es una crítica orientada hacia una

práctica, y es una práctica que critica

(niega) el estado de cosas existente. Su

pensam ionto se inserta en lo que el lla

mó la "praxis revoludonaria", es decir,

aquella práctica que transforma al mis-

motiempoalasdrrunstandasyalhom-

vjJ



El
diario El Nacional de Ca

racas del 7 de diciembre

de 1997, publicó un no

vedoso documento titu

lado "La centro-izquier
da busca una salida para
Latinoamérica". Aunque
no hay firmantes, su tex

to es el resultado de los encuentros

de un £rupo de políticos l,i I i n o, imb

rícanos, conocido como "Grupo de

México", el cual declara como su

objetivo la búsqueda de un nuevo

modelo, alternativo al neolibera

lismo. Sus redactores principales
son el sociólogo mexicano Jorge
Castañeda y el profesor de Derecho

de Harvard, el brasileño Roberto

Mangabeira Unger. Denominado

por sus autores
"Consenso de Bue

nos Aires", el texto pretende ser

una réplica al ilamado "Consenso

deWashington", que en su tiempo

contribuyó a impulsar el neolibe

ralismo en nuestros países.
Los autores parten por rechazar,

tanto "el fundamentalismo demer

cado imperante y el desarrollismo

protegido y populista de antaño".

Reconocen que en el continente "se

ensanchan las brechas entre ricos y

pobres" y en aquellos países donde

la pobreza disminuye, perdura la

injusticia. Denuncian la debilidad

de las democracias, por las amena

zas de golpes y la apatía de la po
blación agobiada por la lucha por la

sobrevivencia. Critican la "globali
zación inclemente, cercenadura de

las frágiles soberanías". Nieganque
el capital sea el factor determinante

y casi exclusivo de los procesos eco

nómicos. Aseguran que "la privati
zación a ultranza, la rebaja sistemá

ticade impuestos y la desregulación
de los mercados laborales agrava

los conflictos y tensiones sociales".

El Grupo de México afirma que no

quiere humanizar el neoliberalismo,
sino proponer un enfoque alterna

tivo. Lo bautiza con el nombre de

"democratización de la economía

de mercado".

LAS PROPUESTAS

La parte propositiva del Con

senso de Buenos Aires está dividi

da en quince secciones. En los pun
tos uno y dos se propone enfrentar

la globalización conmecanismos de

regulación del capital especulati
vo. Se expresa apoyo al Impuesto
Tobin. La integración regional es

necesaria para hacer más eficaces

las medidas reguladoras. Los auto

res quieren ir más allá de la rebaja
de aranceles, hacia la creación de

instituciones reguladoras regiona
les, convergencias sociales, y políti
cas comunes.

En los puntos tres y cuatro se

define el tipo de Estado que se de

sea construir; un Estado "actuan

te", "provisto de amplios recursos",
"fuerte y democratizado" que cree

UNA ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO:

La Alianza

entre el Centro y

la Izquierda

cios e impulsar sus reinvinj)1
"°

dicaciones. lCr^f

Ida*'
LA IZQUIERDA REAL l13*1

:: r*
Los autores piensan que el s

JOSÉ CADEMÁRTORI

"las condiciones para que las nece

sidades de los más pobres puedan
convertirse en demandas solven

tes" . El gasto público no debería ser

inferior al 30% del Producto Inter

no Bruto para "generar equilibrios
sociales sólidos". Proponen "ins

trumentar adecuadamente el IVA";

crear un impuesto "directo y pro

gresivo" sobre el consumo perso

nal; un tributo sobre el patrimonio,
sobre todo en herencias y dona

ciones; un gravamen sobre los re

cursos naturales para "capturar par
te de la renta por la favorable dota

ción de recursos". En cuanto a las

privatizaciones, se aceptan como

"recurso de política económica cir

cunstancial", condicionadas a que

sus ingresos no financien gastos
corrientes, eviten la formación de

"

monopolios u oligopolios priva
dos", se enmarquen en "una estra

tegia nacional de desarrollo a largo

plazo" y se sometan a un marco

regulador, fiscalización y transpa
rencia.

Los puntos cinco al diez abor

dan temas como la desigualdad, el

ahorro, la previsión social, la infla

ción, la estructura de los mercadc

, proponen estable.

"un conjunto básico de derechos

sociales". Abogan por nuevos siste

mas de previsión con mecanismos

de redistribución desde afiliados

más ricos a los pobres. Se rechaza la

política antiinflacionista basada en

la sobrevaluación del tipo de cam

bio, en "la compresión salarial" o

en la elevación de las tasas de inte

rés. Plantean apoyar a las pequeñas

y medianas empresas
median te aso

ciaciones entre los gobiernos y las

pequeñas haciendas, fondos públi
cos y privados y centros de asisten

cia. Se promovería "la competencia

cooperativa" entre esas empresas.

Los autores quieren hacer de "nues

tro capitalismo una auténtica eco

nomía de mercado", "sin carteles y
oHgopoliosprivados" , sin subsidios

de favor ni trato ingrato a accionis

tas minoritarios.

En el punto once y doce se plan
tea "disminuir la influencia del di

nero en la política", mediante "el

financiamiento público de las cam

pañas y transparencia de las contri

buciones privadas". Para frenar "el

poder avasalladorde inmensosmo

nopolios privados" en los medios

electrónicos y radiofónicos, los au

tores quieren acceso plural, "limi

tar la concentración de las conce

siones o frecuencias, descentralizar

y diversificar la propiedad y la pro
ducción de la información y de la

comunicación; ampliar el acceso

"gratuito" a losmediosmasivos, de

los partidos políticos, movimientos

sociales, minoríasculturales, étnicas

e ideológicas.

En las últimas secciones se pro

ponen medidas democra tizadoras

del sistema político. Entre ellas, ini

ciativa popular para revocar man

datos, referéndum por iniciativa

ciudadana, la responsabilidad ante

el Parlamento de los secretarios de

Estado, soluciones judiciales suma

rias contra abusos de poder, minis

terio público para juzgar al gober
nante de turno. Los autores critican

el presidencialismo actual y propo
nen dotar al sistema de mecanis

mos para la resolución rápida de

conflictos programáticos. Propician
estimular lasmovilizaciones, la con

quista de espacios, de derechos e

intereses de mujeres, jóvenes, obre

ros, negros, etnias y otros grupos

que carecen de la plenitud de sus

derechos; multiplicar instrumentos

prácticos para enfrentar los prejui-

tentode su programa es "unaalianJ-
za del centro con la izquierda" en ""j
vez de la alianza con la derecha, lj

*

que "en tantos países ha respalda- f**
do las reformas económicas conser-

íli",

vadoras de los últimos años". En-
*"

efecto, no son pocos los países don-' tE;
'

de gobiernan pactos entre el centro1
,

y la derecha: Brasil, Argentina, Uní- Fí0|
guay,Perú,Bolivia,EcuadoryMéxi-

"^

co, pero no son los únicos. En ef
^

caso de Chile, hay una imagen' "f
distorsionada del gobierno de la"r ,

Concerfación, a la que se la califica,!''0
erróneamente de centro-izquierdaJ¡f
Se ignora que la Concertación go- f
biernaeñpermanentesacuerdoscon1 7

la derecha y aun con el' ,

pinochetismo, sobre la base de re-I f'
girse por la institucional¡dad dicta-' ',
torial y mantener el modelo neoli-1

[i

beral. Esto explica que una parte'
M

cada vezmás vigorosa déla izquier
da se encuentre en oposición al go-'

*

bierno y que la Concertación eslé

sufriendo una erosión que hace pe

ligrar sumayoría. Para los que quie
ren verdaderamente sustituir elmo-

delo económico y no presentar un \

programa sólo para ganar votos y'¡
luego someterse a las exigencias de

'

la derecha, es bueno no repetir la
'

frustrante experiencia concerta- I

cionista. ■;

';

Un acuerdo del centro con la iz

quierda requiere reconocer a la iz

quierda, tal como es, en su ampli
tud y diversidad . Sin embargo, a las

reuniones de este Grupo no han

sido invitados, por ejemplo, perso- ^
nalidades de la izquierda comunis-1

taomarxista,exponentesdelaTeo- ^

logia de la Liberación, influyentes
movimientos como el Frente Am-

plio de Uruguay, los sandinistas, ^

loszapatistas.lasFARCyotrossec-
tores de la izquierda colombiana.-

^

¿Una exclusión deliberada? ¿Se
tra- .

ta de dividir a la izquierda entre' ^
buenos ymalos, renovados y dog-^
maricos?1 'Podríamos estar en pre-

sencia del viejo prejuicio antico-:

munista, o bien del rechazo a cier-1

tas definiciones históricas de la ¡z- 1

quierda latinoamericana como el,)f
antiimperialismo, el apoyo

a Cuba,
f

la participación obrera y popular (

en los gobiernos, la perspectiva
so-

cialista, entre otras.Respectode este (

último, los autores declaran que no; .

existe una segunda ni una tercera
^

vía. Es clara su definición sólo por (

reformas "dentro" del capitalismo. ^ t

Esto último no seria un obstáculo
(

insalvable para gobiernos de
coalt-

.

ción fundados en la lealtad a un

programa común y
concreto de re-

|

formas auténticas entre el
centro y

la izquierda. j

■ijigitgeinttttmiLi.M



Es oportuno puntualizar que la

s^
rítica sistemática al neoliberalismo

''■' no pocas de las propuestas del

írupo deMéxico, están incorpora-

Sjt.las en la plataforma de la izquierda
latinoamericana, como lo revelan

¡u. os programas de varios partidos y

,_' os documentos del Foro de San

1 1 s'ablo, especialmente de su Sépti-
.""-'.-no Encuentro. Es el caso de las

^
"medidas para regular el capital es-

,

'

peculativo, el impulso a la integra-
,
ción latinoamericana, la necesidad

de un Estado económicamente fuer

te y dotado de una estrategia nacio

nal de desarrollo, reforma tributaria
-

progresiva sobre rentas y patrimo
nios, fi

'

s de >úblic

-

políticas antiinflacionistas

-_ neoliberales, actualización de la re-

-. forma agraria. Hay también coinci-

i,- dencia en las reformas a los medios
-

de comunicación y en las medidas

:-, políticas de democratización como

¿r la revocación de los mandatos, el

c¡ referéndum por iniciativa ciudada-

,r.
na y otras que estimulen la organi-

j.
zación y lucha de los movimientos

sociales.

<:,
LAS PRIVATIZACIONES

En c la postura frente a

g-las privatizaciones resulta inacep-

j.I table para la izquierda latinoameri-

^cana. Las privatizaciones son una

cuestión de principios, mientras el

sj_Grupo
de México las considera

'como "asunto -1--■—*—--i -i" -

aceptables con algunas condiciones,
. Castañeda y sus colegas no recono-
'

cen los efectos profundamente ne

gativos que han causado en el au-
■"

mentó del desempleo, la pérdida de

^ conquistas sociales, la concentra-
'

^

ción de la riqueza y el aumento de
■■' las desigualdades económicas. Se
''. peca de ingenuidad cuando se pien-
-'-
sa que podrían fragmentar la pro-

:-

piedad o evitar el control oli-
■-

gopólico. Por otro lado, la creación
? de nuevas empresas públicas tam-
*'

poco es un asunto menor. Para la
P izquierda, son instrumentos esen
ciales de un Estado fuerte, soportes

-'■ de un proyecto de largo plazo, me-
-.dios insustituibles para limitar al

'- nacional. Crear o reconstituir un

sector estatal democrático en la eco-
■.■■ nomía, es clave para incidir en el

:' futuro perfil productivo del país,
■

para reducir la dependencia. Es

:' componente básico de una estrate-

9 gia nacional de desarrollo. Quién
■> controla la propiedad de las gran-
:? des empresas en las ramas decisi-

í vas de la economía, es un tema cru-
.
cial para un modelo alternativo al

j) neoliberalismo. Estamos ante una

j> disyuntiva inescapable: o el desa-

í.1 rrollo nacional queda al arbitrio de
j;: una oligarquía financiera, cada vez
■i más ajena a la nación, o es el Estado
i

PLUMA

como expresión de la voluntad de

una nayoría popular y nacional,

quien lleva la batuta.

LAS FF.AA.

Un segundo tema esencial en un

programa democrático con vistas al

siglo XXI es el de las Fuerzas Arma
das y de Seguridad, el cual brilla

por su ausencia en el texto de

Mangabeira y Castañeda, Hay que

romper el tabú y abordarlo franca

mente. No se debe ocultar que en la

gran mayoría de nuestras naciones
las FF.AA y las policías están

adoctrinadas en concepciones anti

democráticas, anti populares y pro
oligárquicas. Donde hubo dictadu
ras militares, el retiro a los cuarte

les ha sido condicionado: no inves

tigación y no castigo a los culpables
de violaciones a los derechos hu

manos, autonomía de las institu

ciones armadas y prioridad para
los presupuestosmilitares. Chile es
el caso extremo, por seguir regido
por laConstitución de Pinochet que
establece el predominio del poder
militar sobre la soberanía popular

Pero ningún país latinoamt
es inmune a los golpes militares de
Estado. Tampoco puede ignorarse
el interés norteamericano en mol

dear nuestros ejércitos para subor
dinarlos a sus intereses como su-

perpotencia. Enbreve, la izquierda,
el centro y todos los demócratas

latinoamericanos debemos tener

una política militar que contenga
algunos puntos mínimos: doctrina
militar de paz y hermandad con los

países latinoamericanos, arregla
pacífico de los litigios pendientes,
pasos efectivos hacia un desarme

regional concertado, repudio colec
tivo a los golpes militares que aten-
ten contra la democracia, subordi
nación militar a la soberanía popu
lar, prescindencia de los institutos
armados en los conflictos internos

político-partidistas, serviciomilitar
voluntario, respeto a los derechos

humanos y formación de la oficiali

dad en los nuevos principios

EN RESUMEN...

el documento del

Grupo de México es una valiosa

iniciativa que demuestra cuánto ha

avanzado en pocos años el repudio
al neoliberalismo y la búsqueda de
nuevas fórmulas para nuestro con

tinente. Contribuye al debate nece
sario entre las fuerzas progresistas
de América Latina y, por tanto, a su

acercamiento y formación de un

frente común. Es valioso el llamado

de los autores a constituir alianzas
entre el centro y la izquierda, lo que
se contradice con la exclusión en

sus encuentros, de importantes sec
tores de ía izquierda. Su aceptación
de las privatizaciones, aun con con
diciones, debilita considerablemen
te su discurso contrario al neo-

liberalismo. Por último, el silencio
sobre el más grave problema conti
nental, el militarismo y la necesi

dad de resolverlo, siembra serias

dudas sobre la viabilidad y la posi
bilidad de llevar adelante los pro

pósitos de sus autores. Hacemos

votos para que esta instancia de

diálogo se amplíe y estimule la par
ticipación, no sólo de políticos, sino
de los sectores sociales afectados e

interesados en la lucha contra el

neoliberalismo. *
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La naturaleza engañosa de los

indicadores socioeconómicos
JACOBO SCHATAN |

■ acobo Schatan

tj los indicadores sociales

utilizados en Chile, con

el fin de exponer lo que
considera la naturaleza

altamente hipócrita del

Producto Nacional Bruto

comomedición del creci

miento. Esboza una diferente serie

de indicadores sociales que sugiere

reflejarán realmente el avance de la

sociedad y servirán para realizarlo.

ALGUNAS PREMISAS

BÁSICAS

Uno de los grandes desafíos a

los que se enfrentan hoy los cientí

ficos sociales es el de demostrar lo

engañosos que son: a) los "modelos

de desarrollo socioeconómico" im

puestos por los occidentales, y b)
las herramientas utilizadas para
ensalzar esos modelos, principal
mente la enorme serie de indicado

res estadísticos del "progreso" eco

nómico y social.

Durante muchos decenios, las

conferencias técnicas, gruposde ex

pertos, empresas de investigación
académica y otros elementos han

tratado de mejorar los métodos es

tadísticos dedicados a la recogida y

procesado de la información, así

como de perfeccionar conceptos y

objetivos con el fin de lograr un

superior grado de precisión tanto

en las mediciones como en sus in

terpretaciones. Sin embargo, a pe
sar del impresionante progreso téc

nico hecho en la elaboración de esos

indicadores estadísticos, no se ha

conseguido un proceso similar en

la tarea de indicar verdaderamente,

en el sentido de hacer saber la au

téntica realidad de las condiciones

o niveles de vida pertenecientes a

grandes segmentos de la población
de distintos países. Por eso los sig
nos numéricos agregados han Ue-

gadoa enturbiare! análisis, la inter

pretación y el seguimiento de esa

realidad.

El Producto Nacional Bruto

(PNB) y otros indicadores econó

micos y sociales globales no pue
den reconocer el persistente empo
brecimiento y el deterioro creciente

de los niveles de vida de grandes

segmentos dentro del marco de re

ferencia del no table crecimientoeco

nómico general. Durante muchos

años, economistas de distintas es

cuelas de pensamiento han mante

nido que el crecimiento económico

-concepto que erróneamente hacen

equivaler al no menos ambiguo de
desarrollo- solucionaría

automáticamente los problemas
asociados a la pobreza, basándose
en las falacias de la teoría del goteo.

Sin embargo, la realidad ha de

mostrado que bajo losesquemas so

ciales contemporáneos el avance

económico y tecnológico se ha

acompañado habitualmente de un

aumento de la pobreza y el sufri

miento humanos entre segmentos
de la población cada vez mayores,
La distribución de los frutos mate

riales que son consecuencia de di

cho "progreso" no es en absoluto

equitativa en la mayor parte de las

sociedades. Todavía más, el llama

do "progreso económico" se acom

paña también de una destrucción

masiva de los recursos naturales.

Por tanto, los indicadores agre

gados del crecimiento económico y
del cambio social no muestran la

auténtica evolución del distancia-

miento que existe entre los niveles

de vida de los diferentes grupos

sociales, ni dan cuenta de la erosión

continua de la base material que

sostiene la vida en el planetaTierra

PNB: EL ARTE

DEL ENGAÑO

Posiblemente el indicador que

más se utiliza paramedir el progre
so económico (y, por tanto, se dice

también el progreso social) es el

que concierne a las variaciones
del

Producto Nacional Bruto (PNB) en

términos globales o per cápita. Una

sociedad cuyo PNB crezca, por

ejemplo, a una tasa del 6 al 10 %

anual durante varios años, se consi

dera que es una sociedad que "pro

gresa" sobre una base sostenible y

ostensible. Chile es una nación que

ha mostrado índices de crecimiento

muy altos durante varios años.

El modelo neoliberal de desa

rrollo se ha caracterizado por el

hecho de que el crecimiento econó

mico va de la mano con la creciente

exclusión de grandes segmentos de
la población.

Este "proceso de desarrollo" no
sólo ha ensanchado el vacío entre

ricos y pobres, sino que también ha
exacerbado y acelerado el ritmo de

los desechos materiales y de la des

trucción de recursos. La obsoles

cencia prematura de todo tipo de

productos se ha convertido en un

modelo necesario del moderno cre

cimiento económico. Las mercan

cías han de sustituirse rápidamen
te, por lo que hay que producirmer

cancías nuevas y llevarlas al merca

do. La naturaleza superfina de es
tos productos está en el hecho de

que no sólo era necesario sustituir

mercancías que todavía podían uti

lizarse por un tiempo adicional, sino

que además no eran de naturaleza

esencial. Por otra parte, es bien sa

bido que en general los procesos

productivos consumen energía y

otros recursos, muchos de los cua

les no son renovables y dan lugar
además a diversos tipos de conta-

Podemos afirmar, por tanto, que

una parte importante de lo que en

tra y sale de los procesos producti
vos es inútil e incluso negativo. Sin

embargo, desde un punto de vista

estadístico todos esos incrementos

artificiales del producto nacional se

contabilizan positivamente. No se

hace ninguna deducción por la des

trucción de recursos básicos, ni por
la degradación del aire, el agua y

Jos suelos causada por los procesos

productivos contaminantes. Más

significativo es que no se tenga en

cuenta el sufrimiento humano re

sultante. Por el contrario, los gastos
incurridos al combatir la contami

nación, o aliviar el sufrimiento, se

contabilizan positivamente
La conducta humana absurda

tiende a aumentar el PNB. Tome

mos como ejemplo el caso de la

alimentación. Aunque en el Tercer

Mundo muchos millones de perso
nas se mueren de hambre, otras,

principalmente en el Primer Mun

do, aunque no exclusivamente, con

sumen en exceso teniendo en cuen

ta lo que necesitarían para su bien

estar biológico y actividades físi

cas. Esa ingesta alimenticia excesi- J
va produce un número de enferme- 1

dades que han de ser curadas. De
esta manera, no sólo se ha desper
diciado tierra, capital, trabajo hu- ¡
mano y otros recursos en la produc
ción, procesado y distribución de I
esos alimentos excesivos, sino quej
también se han desperdiciado mu-

'

chos recursos en el tratamiento de

enfermedades que podrían haberse
evitado: hospitales, medicinas, far
macias, médicos, enfermeras, etc.,

para la curación de la diabetes,

hipertensión y otras enfermedades

vasculares, muchas de las cuales

son consecuencia directa del con

sumo excesivo de alimentos. ¡Y to

dos estos gastos aumentan el PNB!
'

Por eso tenemos perfecto dere- ,

cho a desconfiar profundamentedel

PNB y otros indicadores económi

cos globales, pues tienden a ocultar
lo que está sucediendo realmente

en las secciones sumergidas de la

sociedadhumana. Pero nuestra des

confianza no debería limitarse sólo

a los indicadores económicos; tal

como veremos en las secciones si

guientes, se incluye en nuestras

dudas un buen número de "indica

dores sociales" utilizados común

mente.

INDICADORES

DE LA SALUD:

¿QUÉ SIGNIFICAN?

(i) Expectativa de vida

Este indicador se utiliza mucho

para controlar las mejoras en los

niveles de vida. Tanto si semideen
^

el nacimiento o desde una fase pos

terior de la vida, se supone que j

cuantomayorseaelnúmerodeaños J
que un individuo medio se espera :

que viva, tanto mejor serán
las con

diciones de vida. El simple hecho j
dequeunapersonaquenacehoyen j
Chile se espera que viva

72 años, se

considera una prueba suficiente
de

que esa persona gozará de
una vida

mucho mejor que, por ejemplo,
la

que tendría
hace 30 años, cuando

las expectativas de vida en este país

eran de 58 años.

Pero la cuestión que surge
inme

diatamente es ésta: ¿estamos segu

ros de que esos
años de más son,

o

<Ü4]
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serán, placenteros? Como en mu

chos otros dominios, no hay nada

en los libros que pueda asegurar

nos que "más" es "mejor". Este es ei
reto al que se enfrenta el indicador

analizado.

Se han escrito muchos textos

acerca de las desgraciadas condi
ciones que caracterizan a la vejez,
incluso en las naciones más ricas.

La soledad, la pobreza, incluso el

que los propios hijos abusen de los
ancianos son rasgos muy comunes.

Las sociedades urbanas de hoy han

perdido las tradiciones de respeto y

cuidado hacia los viejos que carac

terizaban a las sociedadesmás sim

ples y rurales del pasado. Por otra

parte, como la legislación de la

mayoría de los países obliga a la

gente a retirarse aproximadamente
a los 65 años, el alargar la vida tien

de a aumentar el número de ciuda

danos inactivos que se apoyan en

una pensión y planes médicos, que
a su vez son financiados con las

contribuciones hechas por una po

blación activa relativamentemenor.

Así, cada vez se sienten más como

una carga para los miembros más

jóvenes de la sociedad. Evidente

mente, existen notables diferencias

entre los miembros de la genera

ción anciana, que derivan princi

palmente de su situación económi
ca. Es común ver a los acaudalados

octogenarios norteamericanos ju

gando al golf o haciendo un crucero

por losmares del mundo. Perocons-

tituyen una pequeña minoría; para
la gran mayoría de ancianos, la his

toria suele ser la opuesta, incluso en

Estados Unidos o en otros países

Este indicador debería ser

desagregado en segmentos princi

pales de renta y edad, para poder
ver de qué manera les está yendo a

los diversos grupos poblacionales
en el "juego del bienestar". Quizá

pudiéramos pensar en la elabora

ción de sub indicado res de "males

tar", para calificar a diversar partes
del indicador del bienestar. Puede

que sea más fácil obtener respues

tas directas de la gente acerca de los

aspectos "negativos" de su vida, en

lugar de hacerlo sólo de los "positi
vos". Evidentemente, incluso en la

indigencia una persona puede ob

tener algún placer de las cosas pe
queñas. El regalo de una prenda de

ropa, o un dulce, puede transfor

mar el día de una persona muy po

bre. Sin embargo, eso no cambia la

situación general de esas personas.
Los médicos han tenido siempre

problemas para definir el concepto
de "salud" o "individuosaludable"

Normalmente este estado seha con

cebido como "la ausencia de enfer

medad". Acercándonos a un indi

viduo o una familia desde el lado

"negativo", es decir la presencia de
la enfermedad, su atención y efec

tos, sería posible detectar mejor las

situaciones de "no-bienestar". De

bería elaborarse con este fin un cues

tionario estructurado en el que no

se trataran sólo las cuestiones espe

cíficas de la enfermedad y los as

pectos con ella relacionados, sino

también otras cuestiones que tie

nen relación con la ausencia o defi

ciencias de otros componentes del

bienestar. Dicho de otro modo, de

bería elaborarse una especie de "ín

dice negativo" para los diferentes

grupos poblacionales, en las distin
tas áreas geográficas, que pudiera

pluma y pince



emparejarse con los indicadores

"positivos" que se elaboren.

(ii) Tasas de Mortalidad Infantil

Por las mismas razones que he

mos dado antes, la tasa de mortali

dad -que podría considerarse como

lo inverso de las expectativas de

vida- se ha reducido persisten
temente en la mayor parte de los

países, y el cambio ha sido especta
cular en algunos de ellos. En el caso

de Chile, la tasa de mortalidad in

fantil (el número de muertes que se

produce entre niñosmenores de un

año, por cada
mil niños que han

nacido vivos) cayó de 100 en el pe

ríodo de 1960-1965 a menos de 20

en el de 1984-1988. Es muy posible

queesa reducción
fuera todavíamás

pronunciada entre los segmentos

más pobres de la población, pues
habían mostrado una tasa de mor

talidad superior a la media en el

período de base y anteriormente.

Algunas enfermedades, como la

diarrea y la bronconeumonía, que

son más frecuentes entre las fami

lias pobres por la falta de equi

pamiento sanitario y de unas ropas

y un refugio apropiado, han redu

cido sus efectos letales todavía más

rápidamente que la media: en el

caso de la diarrea, las tasas se redu

jeron del 17,8 (por mil niños naci

dos vivos) en 1960 a 0.5 en 1987 y

1988; en el caso de la bronconeu

monía, las cifras fueron del 28.7 (por

mil niños nacidos vivos) en 1960 y

menos del 3.0 en 1982 y los años

siguientes.
A pesar de tan impresionantes

avances, podemos preguntarnos lo

que ha sucedido (o sucederá) con

esos niños que se salvaron de una

muerte prematura. Paramuchos de

ellos, probablemente, el destino fue

(y será) una adolescenciamiserable

y una vida
de adultos con mayores

privaciones todavía. Con este co

mentario no tratamos de decir que

se dejemorir a los niños, o que haya
retrocesos en la asistencia médica,

sino que queremos llamar la aten

ción hacia el hecho de que un indi

cador como éste no puede ser toma

do aisladamente para demostrar

que ha mejorado el bienestar gene

ral. Es el mismo argumento que uti

lizamos en los casos anteriores. De

hecho, ni un sólo indicador puede
servir sin más para ese propósito,

pues cada uno de ellos puede en

contrar su opuesto o inverso en otro

indicador. Si pudiéramos elaborar

indicadores compuestos del bien

estar en diferentes fases de la vida,

y para distintos grupos de indivi

duos, podríamos juzgar si los es

fuerzos por salvar
la vida de los

niños o por prolongar la de los an

cianos han sido fructíferos en los

términos de bienestar

(iii) Otros indicadores de la sa

lud

El análisis de los otros indicado

res de la salud de uso común, pue

de ayudarnos a demostrar lo que

acabamos de decir. Tomemos como

ejemplo el número de camas hospi
talarias disponibles para un núme

ro dado de habitantes. En Chile, las

camas hospitalarias bajaron del 4.0

por mil habitantes
en 1960 a 3.3 en

1987.

Consideremos, en segundo lu

gar, el número
de visitas médicas

en Chile. El número medio por per

sona fue casi de 1.0 al año en 1960-

1964; en 1984-1988 la cifra había

subido a alrededor del 1.5. Afirma

mos que la simple evolución del

número de visitasmédicas no cons

tituye un indicador, ni bueno ni

malo; no demuestra exactamente

nada.

Un indicador mejor sería el que

hace referencia al estatus nutritivo

de la población, pues almenosmos

traría los cambios en el grado de

malnutrición, subnutrición o exce

so de nutrición entre los niños y los

adultos.

INDICADORES

DE BIENESTAR

Entre la amplia serie de indica

dores económicos y sociales, elBan

co Central de Chile ha incluido los

siguientes bajo el encabezamiento

general de "indicadores de bienes

tar": número de automóviles, apa

ratos de televisión, aparatos de co

cina, refrigeradores, lavadoras, te

léfonos (por 10.000 habitantes), con

sumo residencial anual de energía

eléctrica y gas licuado (también por

cada 10.000 habitantes). Sin duda,

todos estos elementos proporcio
nan un alto grado de comodidad y

satisfacción a sus usuarios o posee

dores. Sin embargo, en un país en el

que la riqueza y las rentas
están tan

concentradas, y con una tendencia

marcada hacia la mayor concentra

ción, la "mejora" de estos indicado

res no demuestra realmente que se

haya producido una mejora en el

bienestar general. Más bien mues

tran que un
cierto grupo de pobla

ción ha sido capaz de
aumentar su

acceso a todos estos bienes moder

nos, mientras que otro grupo, pro

bablemente la mayoría, ha queda
do fuera. Además, algunos de estos

indicadores están relacionados di

rectamente con otros rasgos en de

terioro de la vida chilena.

El gran incremento del número

de coches, que el BancoCentral
con

sidera como un signo demejora del

bienestar, debería acompañarse de

una consideración del enorme in

cremento de la contaminación acús

tica y del aire, la congestión del

tráfico, el agotamiento de los recur

sos, la contaminación creada por

los procesos productivos concer

nidos, más la relacionada con el

transporte del petróleo, para poder
concluir sí el resultado neto ha sido

positivo o negativo. Si se hicieran

esos cálculos, el resultado neto se

ría claramente negativo.
En el caso de los receptores de

TV, la confrontación entre benefi

cios y costes (sociales) no es tan

clara como en el caso de los auto

móviles. Para muchas personas, un

receptor de TV es un elemento esen

cial de la vida diaria, del que obtie

nen gran placer e, incluso, en algu
nos casos, también algún aprendi

zaje útil. Pero el lado oscuro es que

pot medio de la televisión la gente

está siendo adoctrinada en la cultu

ra del consumismo, que tiene mu

chos efectos adversos tanto para los

televidentes como para los que no

lo son. Un efecto sobre muchos de

los que ven la televisión es el de la

imitación, que es el objetivo princi

pal buscado por los anunciantes: se

impulsa a la gente a desear, a veces

desesperadamente, los objetos y

servicios que se anuncian, y la
ma

yoría de las personas termina ad

quiriendo una variada cantidad de

esos objetos y servicios. Para las

personas que tienen una inferior

capacidad de compra, la gama se

limitará quizá a dulces, refrescos,

cosméticos, juguetes, algunos ves

tidos baratos y algunas cosas más,

gastando una cantidad de dinero

desproporcionada en relación con

sus pequeños ingresos, al tiempo

que sacrifican
la compra de elemen

tos esenciales como, por ejemplo,
alimentos nutritivos. Otro efecto,

desde luego, es la profunda frustra

ción de no ser capaz de adquirir
lodas las "cosas maravillosas" que

se anuncian, sensación que puede

traducirse fácilmente en violencia,

la cual es además estimulada por la

naturaleza de la mayor parte de los

materiales de "entretenimiento"

que se muestran a través de este

medio.

Un argumento similar podría uti

lizarse quizá en el caso del consu

mo de energía eléctrica, uno de los

indicadores del progreso y el bien

estar más utilizados. Es cierto que

la electricidad ha cambiado la cali

dad de vida en todas partes. Pero la

simple cifra de consumo medio per

cápita tiende a ocultar las desigua

les características distributivas de

ese consumo y el alto desperdicio

que tiene lugar en los niveles de

consumo más elevados.

Quizá el indicador concerniente

al consumo de gas licuado tenga
un

mejor carácter distributivo, pues
es

utilizado principalmente en áreas

rurales y por grupos
urbanos de

rentas medias y bajas. El incremen
to en su utilización muestra que
cada vez más personas pasan de

cocinas de leña a la de gas, lo que

ayuda a disminuir la presión sobre
los bosques, que están siendo so

metidos en todas partes a un proce
so de rápido agotamiento. Aparte
de las ventajas aportadas para los

consumidores por el cambio en el

tipo de combustible, el argumento
anterior es el más poderoso en fa

vor del gas licuado.

UNA ESPECIE

DE CONCLUSIÓN

Si existiera un interés auténtico

por controlar los cambios cuantita

tivos y cualitativos en los niveles de

vida de diferentes grupos poblado-
nales, y siempre que se llegue a un

acuerdo sobre lo que debe conside

rarse como un nivel de vida razona

ble (teniendo en cuenta la necesi

dad de llegar a un equilibrio satis

factorio entre las actividades hu

manas y la conservación del

ecosistema global), sería preferible

designar otros tipos de indicadores

sociales. Una manera posible po

dría ser, por ejemplo, la selececión

de diversos grupos humanos "típi
cos" que encarnaran

las caracterís

ticas de las diversas situaciones

socioeconómicas aplicables a seg

mentos amplios de población en

diversas áreas geográficas (inclu

yendo la actividad productiva, ni

veles de renta y consumo, estatus

de salud y educación
así como al

gunas otras variables relevantes),

con el fin de controlar periódica

mente los cambios que han tenido

lugar entre los grupos, y que
ten

gan una relación
con su bienestar.

El seguimiento (quizá una vez
al

año) de esos grupos de familias
se

leccionados proporcionaría, en con

secuencia, una idea aproximada de

lo que podría estarle sucediendo
a

otras familias de similares condi

ciones y características.
Si el núme

ro de grupos es lo bastante amplio y

diverso, sería posible elaborar
una

especiedemapa nacional
social que

se pusiera al día sobre una base

anual. Ese mapa permitiría a las

autoridades pertinentes seguir
el

proceso socioeconómico y
sus

consecuencioas con gran precisión,

teniendo así la oportunidad
de

adoptar las necesarias
medidas co

rrectoras, tanto para solucionar
des

igualdades del pasado
como para

prevenir nuevos
deterioros. #



I, no-norteamericanas en

torno a la deuda externa,

las compensaciones a las

compañías del cobre na

cionalizadas, la ITT, el blo

queo de los créditos y las

maniobras intervencio

nistas de los Estados Uni

dos, fueron un episodio importante
y poco conocido del gobierno de la

Unidad Popular <".

Entre diciembre de 1972 y agosto
de 1973 se realizaron cuatro reunio

nes que sintetizaron los más impor
tantes problemas bilaterales y ex

ploraron vías de solución.
En ellas destacaron la flexibili

dad y realismo del gobierno de Sal
vador Allende y la duplicidad del

gobierno norteamericano, que si

multáneamente negociaba e impul
saba acciones conspirativas que cul
minaron en el golpemilitar del 11 de

septiembre de 1973 "'.

UNA DIFÍCIL COYUNTURA

En 1972 la situación chilena se

había complicado. El paro de octu

bre mostró un bloque social y políti
co de centro derecha, con elementos
fascistas de fuerte peligrosidad

La crisis que "enfrentaba el go

bierno a fines de 1972 tenía como

rasgo distintivo desajustes!
cos en el marco de una pola
política aguda con amplio desplie
gue de fuerzas sociales" ,!l.

La hostilidad hacia el régimen
chileno que mostraron desde et mis

mo 4 de septiembre de 1970 el go

bierno norteamericano y las empre
sas trasnacionales se acrecentó con

la nacionalización del cobre. Los cré

ditos disminuyeron en forma sensi

ble; se reactivaron las líneas secretas

de intervención planificadas en 1970.
Níxon tuvo expresiones amena

zadoras en suMensaje sobre Política
Exterior al Congreso de EEUU, el 9

de febrero de 1972, poco después
que se anunció la decisión chilena de

descontar las utilidades excesivas

percibidas por las empresas norte
americanas del cobre.

"Como lo he dichomuchas veces,

estamos preparados para tener con
el gobierno de Chile las relaciones

que él esté preparado a tener con

nosotros. En este contexto, sus ac

ciones respecto a la compensación
de las Cías, norteamericanas del co

bre expropiadas no son alentadoras
La aplicación de normas legales sin

precedentes y «ex post facto» que

efectivamente anulan la compensa
ción es, desde nuestro punto de vis

ta, inconsistente con el Derecho In

ternacional. Nosotros y otras fuen

tes de inversión para el desarrollo

tanto públicas como privadas ten

drán en cuenta si Chile cumple o no
sus obligaciones internacionales" "',

Las dificultades derivaban en el

fondo de una decisión política del

gobierno norteamericano: "probar
que en el caso de Chile (un Estado

quedecide ser independiente del sis-

Conversaciones

chileno -

norteamericanas

1972-1973
HERNÁN SOTO

Con intenciones obvias, el diario La Segunda (15.06.98) -a

propósito del archivo del almirante José Toribio Merino- se

refirió a las conversaciones chi Ieno-norteamericanas de

1972-73 como un intento de "arreglo" (entrecomillado para

sugerir entendimientos oscuros o turbios) del gobierno de

Chile presidido por Salvador Allende y el de Estados

Unidos bajo el mando de Richard Nixon. El sentido de las

conversaciones entre ambos gobiernos fue sin embargo

muy distinto, como lo demuestra el artículo que incluimos

a continuación.

tema imperialista y lo intenta a tra

vés de formas democráticas) no es

posible ní en Chile ni en ningún otro

lugar del mundo" '".

TRES GRANDES TEMAS

CONCENTRARON LOS PUNTOS

DE FRICCIÓN

1.- La Deuda Externa. A fines de

1971,Chile suspendió casi totalmen
te el pago de la deuda externa de

unos 3.000 millones de dólares com

prometidos antes del Gobierno Po

pular, y propuso a sus acreedores

una renegociación.

Luego de arduas deliberaciones1''
en el Club de París, en abril de 1972

se acordó queChi le debía pagar sólo

el 30 por ciento de los intereses y el

capital. El 70porcíento restante que
dó sujeto a acuerdos bilaterales.

EstadosUnidos, que era el princi
pal acreedor, impuso una cláusula

que pretendió ligar el pago de la

deuda a la compensación a las com

pañías del cobre,
El punto 4 del acuerdo del Club

de París estableció que era decisión

del gobierno chileno proseguir ne

gociaciones directas pai
una solución en más breve pl,

las cuestiones que pudieron existir

en cuanto al pago de las indemni

zaciones entre el gobierno chileno y
los gobiernos participantes interesa
dos y sus nacionales. Y además con

cedería a la nacionalización una "jus
ta indemnización de acuerdo a la

legislación chilena y el Derecho In

ternacional, y según se establece en

los principios contenidos en la reso
lución 1803 (XVII) de las Naciones

Unidas". Chile dejó expresa cons

tancia en París que en materia de

nacionalizaciones se regía por las

normas de su derecho interno que

expresaban su soberanía y se ajusta
ba a las normas del Derecho Interna

cional, lo que implicaba que no eran

aceptables negociaciones que vulne
raran las disposiciones constitucio
nales y legales vigentes. Tampoco
eran aplicables en el caso del Dere

cho Internacional, principios distin
tos de aquéllos de validez general.

2.- Las

bre.- El septiembre de 1971, el Presi

dente de la República dispuso de

acuerdo a la Constitución, que el

Contralor General de la República
dedujera de las indemnizaciones a

pagar a las empresas :

ñas expropiadas las rentabilidades

excesivas que éstas habían percibido
a contar de ¡a vigencia de la ley 1 1 .828

de 1955. Fue "un acto de reparación
histórica", dijo Allende. "Tras dece
nios de expoliación, el pueblo de

Chile hace valer su derecho a que
sean considerados los principios de
la equidad también en favor de la

colectividad nacional en el momen-

lo de establecer el monto correspon
diente a la nacionalización" (". Ha

blando anteNaciones Unidas el 4 de

diciembre de 1972, señaló el Presi

dente: "Las utilidades que habían

obtenido en el transcurso de los últi

mos quince años algunas de las em-

presasnacionalizadas eran tan exor

bitantes que al aplicárseles como lí
mite de utilidad razonable un 12 por
ciento anual, esas empresas fueron

afectadas por deducciones de signi
ficación". Recordó, al mismo tiem

po, que el Estado chileno tuvo que
hacerse cargo de las deudas prove
nientes de los planes de expansión,
que alcanzaban a la enorme cifra de

727 millones de dólares <".

3.- Presiones y represalias norte
americanas. Los más altos persone-
ros del gobierno norteamericano (en
cabezados por Nixon) mostraron

hostilidad hacia Chile. La intempes
tiva cancelación de la visita del por-
taviones Enterprise, el bloqueo de

créditos para la compra de aviones

Boeing para LAN, el agraviante des
mán telamiento de las instalaciones

norteamericanas en Isla de Pascua,
el veto a la candidatura de Felipe
Herrera a la Secretaria General de

Naciones Unidas, etc., eran signos
claros de animadversión (8).

Pero había cosas mucho más gra
ves y peligrosas. Se discriminaba a

Chile en los créditos de los organis
mos financieros del gobierno norte
americano (EXIMBANK -

AID) y sus

personeros votaban en contra las so

licitudes chilenas de crédito ante las

instancias internacionales, violando
el principio de la multilateralidad.
El gobierno de Estados Unidos se

identificaba con las empresas nacio

nalizadas por Chile, en especial las
de laGranMinería del cobre y la ITT.

Solidarizaba con las acciones ilícitas

emprendidas por ellas: demandas y
embargos ante tribunales extranje
ros a pesar de estar voluntariamente

sometidas a los tribunales chilenos;

conductasabiertamentesubversivas,
como el caso de ia ITT.

Se cumplía lo que le dijo Níxon al

embajador Domingo Santa María en

la audiencia de despedida el 3 de

diciembre de 1970: ".. si en ese pro
ceso (la nacionalización del cobre.

H.S.) se ven afectados intereses de

ciudadanos o de corporaciones nor
teamericanas por no recibir adecua

das compensaciones, tendríamosque
salir en defensa de ellos como lo

haría cualquier gobierno. Habría re

presalias de nuestra parte; evidente
mente no de tipo militar, pero sí de

U M N



carácter

La enmienda González del Con

greso norteamericano ordenaba vo

tar en contra de los créditos de los

países que habían nacionalizado sin

pagar una indemnización "pronta,
adecuada y efectiva", conforme a la

legislación estadounidense. Era un

arma de presión y agresión econó-

Había, pues, un cuadro de inter

vencionismo económico y político
de singular gravedad.

El 11 de agosto de 1972, el Tribu

nal Especial del Cobre se declaró

absolutamente incompetente para re

visar la decisión del Presidente

Allende sobre el descuento de las

rentabilidades excesivas Sostuvo

que dicha atribución correspondía

privativamente al Primer Mandata

rio, quien podía constitucionalmen-

te ejercerla de modo di

LA INICIATIVA CHILENA:

SU TESIS CENTRAL

Las relaciones se hicieronmás di

fíciles. Estados Unidos vinculó al

problema de la deuda externa el pago
de indemnizaciones a las empresas

del cobre.

El gobierno de Chile, luego de un

estudio cuidadoso en que tuvo gran

relevancia el aporte de Orlando Lete

lier, asumió la iniciativa. Planteó que
estaba dispuesto a llevar adelante en

cualquier momento en Washington
"conversaciones amplias" alrededor

de las cuestiones que afectan las re

laciones entre los dos países, las que
serían realizadas por el embajador

acompañado de unamisión de apro
piado nivel político <"".

El 23 de noviembre, el gobierno
norteamericano señaló que acepta
ba de buen grado "tratar todas las

materias relacionadas con los acuer

dos del Club de París" y otras de

incidencia bilateral ll,).

La decisión del Presidente Allen

de fue controvertida en la Unidad

Popular por un sector intransigente

que recelaba una posible "concilia

ción". El paro de octubre acababa de

terminar: un gabinete presidido por
el Comandante en Jefe del Ejército,

general Carlos Prats, trataba de nor

malizar la situación y recomponer

relaciones con sectores sociales que

participaron en la aventura.

La posición del Presidente, del

canciller Almeyda y el embajador
Letelier se impuso en definitiva y se

formó una delegación que presidió
este último

Se pretendió abordar el conjunto
de las relaciones chileno-norteame

ricanas. Pesaban fuertemente en ellas

los problemas intervencionistas de

EE.UU., y no estaban ausentes losde

la deuda externa y las compensacio
nes. Chile iba a conversar en pie de

igualdad. En caso necesario, sería

fiscal y no acusado, las conversacio

nes reflejarían el espíritu de lo que

había discutido el Club de París y

facilitarían la renegociación de la

En el intercambio de notas con

Estados Unidos, la posición chilena

se perfiló con claridad. La primacía
de la soberanía interna y las normas

dictadas de acuerdo a ella, reconoci

das por el Derecho Internacional, tra

zaban límites que Chile no traspasa
ría. Las represalias eran actos ina

mistosos de intervención o de agre
sión. La determinación de las indem

nizaciones por nacionalización era

una cuestión de derecho interno, que
bien podía establecer normas dife

rentes a las del derecho norteameri

cano, en atención a la equidad y a las

condiciones de los países que habían

sufrido las exacciones del capital

imperialista.
"Internacionalmente el proceso

chileno estaba enmarcado en el cam

po de fuerzas de los Estados Unidos

cuyos intereses se oponían a una

transformación profunda y fortale

cían a la oposición interna. Esta res

tricción obligaba también a evitar un

enfrentamiento global con Estados

Unidos"1121

En ese contex to había que delim i-

far los temas de conflicto. Y buscar

soluciones constructivas.

"Chile desea discutir sus proble
mas pendientes con los Estados Uni

dos así como desea conversar con

cualquier país del mundo de acuer

do a nuestra orientación de pluralis
mo ideológico", declaróAlmeydaen

elmomento en que partió la delega
ción "J|.

La Unidad Popular señaló que

estimaba "correcta la decisión del

gobierno de emprender negociacio
nes con los Estados Unidos". Y agre

gó innecesariamente que "en los con

tactos se defenderán los intereses de

Chile en términos de dignidad y so-

EL PRIMER ENCUENTRO

El 20 de diciembre, la delegación

llegó a Washington para iniciar las

conversaciones al día siguiente en el

Departamento de Estado <l5'.

Había una atmósfera optimista1161.
El gobierno chileno parecía salir for-

talecidodel gran paro de octubre.
En

el gabinete Prats participaban tam

bién altos oficiales de las Fuerzas

Armadas. El próximodesafío se tras

ladaba para las elecciones parlamen
tarias del 4 de marzo oportunidad
en que la oposición esperaba lograr
votos suficientes para destituir al

Presidente de la República.
Todavía resonaban los ecos del

memorable discurso de Salvador

Allende en la Asamblea General de

las Naciones Unidas. Erigido en lí

der mundial, acusó a las grandes

los pueblos, y en primer lugar de los

chilenos, a la soberanía, el bienestar

Su éxito mejoro ¡a posición nego
ciadora de la delegación que contem

plaba, además, un virtual acuerdo

con Cerro Corporation, propietaria
de la Compañía Minera Andina.

Este clima auspicioso se vio favo

recido por la presencia del Secreta
rio para América Latina, Charles

Meyer,más partidario de la negocia
ción que del enfrentamiento.

Junto con precisar exactamente

las cuestionesbilaterales pendientes
y proponer su tratamiento separa

do, la parte chilena, dirigida con bri
llo por Letelier, propuso formalmen

te la aplicación del Tratado de 1914

vigente para ambos países para el

caso dedificultades "queno hubieren

podido resolverse por vías diplomá
ticas" (l7>.

Dada la naturaleza de las mate

rias de controversia que se relacio

naban con la soberanía y los intere

ses vitales deChile, dicho pacto fun

cionaría en la etapa de Investigación
e Informe acerca de los problemas y
en la de Conciliación en los seis me

ses siguientes.
En otras palabras, se propuso so

meter todas las cuestiones que en

torpecían las relaciones -incluso las

compensaciones del cobre y los ac

tos inamistosos de Estados Unidos-

a un "tercer interlocutor", que sería

la Comisión Internacional que esta

blece el Tratado de 1914. Esta inves

tigaría, se formaría juicio y llamaría

a las partes a solucionar sus dificul

tades sobre una base de hechos que

permitiría el éxito de una concilia

ción. No se propuso, pues, un arbi-

Se ofreció seguir un procedimien
to contempladoen un tratado vigen
te. Tratado que por lo demás era

específico para este tipo de direren-

dos y que en un tiempo prudente, un

año medio como máximo, iría

"abriendo camino a través de su pro

pio desarrollo" l,,).

Por tratarse de conflictos difíci

les, el procedimiento por etapas per
mitía ir graduando acciones y desac

tivando la peligrosidad de la dispu
ta. Chile ganaba tiempo para la con

solidación de su proceso de trans

formaciones y también lo ganaba
Estados Unidos en términos del ma

nejo de una nueva situación con re

percusiones para toda su política.
Entretanto, ambas partes se move

rían hacia una solución.

EstadosUnidos enfatizóenel pro

blema de las compensaciones del

cobre. Charles Meyer lo llamó "la

gran piedra" que obstruía el camino,

Estados Unidos propuso, de acuer

do a su interpretación de los acuer

dos del Club de París, que Chile ne

gociara directamente con las empre
sas. Esta posición fue rechazada por
nuestro país: las nacionalizaciones

se habían realizado en ejercicio de la

potestad soberana y de acuerdo a un

procedimiento constitucional apro

bado por la unanimidad delCongre
so Nacional y que no podía ser vul

nerado. Para EstadosUnidos, el pro

cedimiento del Tratado de 1914 pa

recía demasiadoengorroso y a la vez

innecesario porque dicho país
trata

ba de reducir todo el problema al

pago de las indemnizaciones.

Después de dos días de delibera-

L U M A Y
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ciones, se acordó un receso para con-
tinuarlas en una próxima reunión.

El comunicado final consignó que
"Las conversaciones se efectuaron
en un clima positivo, lo que permitió
un examen franco de las divergen
cias que en la actualidad existen en
tre ambos países".

La exploración de posibles solu
ciones, agregó, "estuvo enmarcada
dentro de los ordenamientos legales
y constitucionalesvigentesen losdos
países".

CHOQUE FRONTAL

La segunda reunión también tuvo
lugar enWashington, los días 22 y 23
de marzo de 1973. Fue un áspero
intercambio de argumentos, en los

instantes en que el Congreso norte
americano ventilaba la intervención
en Chile de la ITT y altos funciona

rios de la administración Nixon, en
tre septiembre y noviembre de 1970.

La parte chilena insistió en la apli
cación del Tratado de 1914 a fin de

proveer un "tercer interlocutor" ca

paz de discernir las razones de cada

país. Abordó también los problemas
de la deuda y las presiones de las

compañías del cobre efectuadas con
el respaldo del gobierno norteame

ricano. Los juicios de Kennecott en

Europa provocaban embargos délos

cargamentos de cobre y las amena

zas de Anaconda, el bloqueo de in-

sumos y repuestos para la Gran Mi

nería desde Estados Unidos "*'.

John H. Crímmins presidió la

delegación norteamericana en ausen

cia de Jack Kubisch, nuevo Secreta

rio Adjunto para Asuntos Latinoa

mericanos. Crimmins, un experto en

inteligencia, tuvo una posición dura,

Presionó abiertamente y calificó

las posiciones chilenas como "dilato

rias". Hay, dijo, tres posibilidades:
un acuerdo en tomo a las compensa

ciones del cobre, un conflicto gra

duado que puede agravarse y un

conflicto declarado y abierto. "No

los dejaremos ganar tiempo", agre-

Un episodio ilustra la tensión de

las negociaciones. Los chilenos des

cubrieron a losnorteamericanos gra

bando las discusiones a pesar de
su

compromiso formal de no hacerlo,

Letelier protestó con energía.
Final

mente, los norteamericanos alega

ron "unmalentendido" de un subal

terno, dieron excusas y entregaron

las grabaciones clandestinas.

Las conversaciones tenrünaron
en

un punto muerto; entre
líneas lo re

conoció el comunicado oficial.

El Gobierno de Chile declaró el

23 demarzo: "Ambas partes expusie

ron sus respectivos puntos de
vista

en una atmósfera de respeto mutuo,

pero no se alcanzaron decisiones o

acuerdos específicos". Tampoco

hubo una decisión sobre si se reali

zarán nuevas conversaciones
en una

fecha posterior"
IK"

¿Qué había sucedido?

En sus memorias, el embajador

Nathaniel Davis habla de "choque

I N



de personalidades" e "incompren-

Más verosímil es la explicación
de Armando Uribe, un experto en

las relaciones chileno-norteamerica

nas, que la remite al fracaso de la

oposición en las elecciones del 4 de

marzo en que la Unidad Popular
obtuvo un elevadísimo respaldo.
"Los resultados del 4 de marzo pro

dujeron consternación en Washing
ton", "Había, por ende, que dar un

viraje y usar los métodos más duros
de intervención, entrando a la con

frontación directa para producir el

golpe armado enChile..." "En el cur
tí de I,-

de

■sal 4

iarzo, tuvo lugar en la Casa Blan
ca este viraje. La decisión de llevar ,i

la práctica el Plan elaborado por el

Pentágono en 1970 debía ser tomado
al más alto nivel. Y lo fue" ,:;i

Siguieron interrumpidas las con
versaciones hasta junio, aunque los

norteamericanos manifestaron inte

rés en reanudarlas. En mayo, en la

trasmisión del mando al Presidente

Cámpora, se entrevistaron en Bue

nos Aires, Allende y el Secretario de

Estado William Rogers y acordaron

continuar las deliberaciones

La tercera cita se realizó en Lima,

los días 23 al 26 de junio, con motivo
de una reunión de la OEA, La dele

gación chilena fue encabezada porel
Ministro Almeyda. La norteameri

cana, por el Secretario Adjunto para
América Latina, Kubisch l2Sl.

Los chilenos insistieron una vez

más en la aplicación del Tratado de
1914. Reiteraron que era un meca

nismo de acercamiento y clarifica

ción de problemas que daba trans

parencia a las posiciones de las par
tes y no afectaba la soberanía nacio

nal. Almeyda resaltó las posibilida
des de aproximación en busca de

una fórmula satisfactoria
La posición norteamericana ex

perimentó un cambio significativo.
Derivado tal vez de la firmeza e in

sistencia de los planteamientos de

Chile. Reconoció, por primera vez,

la necesidad de un "tercer interlo-

:ultor". En e i perspectiva propu:
un arbitraje ad-hoc o bien i

do a las disposiciones del Tratado
General de Arbitraje de 1929,

Como después lo dijo Jack Ku

bisch: "la fórmula era muy impor
tante, ya que aceptaba la idea del

tercer interlocutor, dejando de lado
la interpretación norteamericana del
artículo 4 del acuerdo del Club de

París y tomaba un gran riesgo ya que
al entregar la decisión al tercer inter

locutor, al ser ésta desfavorable ten
dría graves repercusiones sobre el

conjun to de la inversión norteameri-

Las conversaciones se hicieronen

una atmósfera amigable y EE.UU.

solicitó que se diera

torro,]! lia

a respuesta
¡guíente ronda que se

ULTIMO ACTO:

Los días 16 y 17 de agosto de 1973
se efectuó la última rueda de nego
ciaciones en Washington.

Luego de sortear obstáculos al

interior de la Unidad Popular, una

delegación muy pequeña viajó con

urgencia a Estado, Unidos; ¡a presi
dió José Tohá. El país se estremecía

bajo el impacto del enfrentamiento
social y eran evidentes las huellas

norteamericanas en la conspira-

Primo la voluntad de Allende:

había que descargar presión.

Tohá planteó que para Chile era

inaceptable un arbitraje, aunque va
loró la iniciativa norteamericana
como un avance respecto del ínmo-

vilísmo anterior. El arbitraje, dijo,
vulneraba disposiciones constitucio
nales y suponía una tramitación par
lamentaria engorrosa, impracticable.
Abogó por la aplicación del Tratado
de 1914. Pero con modificaciones:

flexibilidad en el procedimiento para
dar mayores garantías a la contra

parte. De común acuerdo se haría

más expedita la etapa de investiga
ción e Informe; se agilizaría la Comi
sión Internacional y se aseguraría

que hubiera en ella clara mayoría
neutral; se p riorizaríanmateriaspara
darles un tratamiento diferenciado

y semantendrían contactos bilatera
les para orientar ei trabajo de la Co-

f-.n Mima: proposiciones adicio

nales que mostraban voluntad de

allanar obstáculos. Para

vocos y sorpresas se ce

cialmente a Estados Unidos que el

gobierno chileno sancionaría legal-
mente a la ITT por sus actividades

Los norteamericanos criticaron la

propuesta chilena: no ofrecía para



ellos "seguridad plena" de una solu
ción. Pero hicieron preguntas para
visualizarla mejor.

Finalmente se acordó un receso y

una reunión que se haría posible
mente en septiembre, tal vez en Lima
o en Caracas. Allí daría su respuesta
Estados Unidos.

Faltaban 25 días para el golpe
militar.

EPÍLOGO

Con el triunfo del golpe, todo se

solucionó con rapidez. En diciembre

se anunció el acuerdo para el finan

ciamiento de la deuda externa, en

losmarcos del Club de París, de abril

de 1972, que era exactamente lo que

Estados Unidos se negó a ratificar

mientras Allende fue presidente. En

julio de 1974 se acordó pagar indem

nizaciones a Kennecott y Anaconda,

que hicieron tabla rasa de las nor

mas sobre indemnización. En no

viembre se llegó a acuerdo con la ITT

y se pagó por la Minera Exótica,

El embajador Davis sostiene que
Estados Unidos negoció honesta

mente con Allende. Relata que el 10

de septiembre recibió un largo telex
del Departamento de Estados con

preguntas dirigidas a Tohá para cla

rificar aspectos de la proposición
chilena.

La mala fe norteamericana fue

evidente. Son plenamente válidas las

afirmaciones de Uribe: Estados Uni

dos ya no guardaba las apariencias;
realizó, sin embargo un último gesto

engañoso respecto de Chile. Quería
tal vez percatarse del ánimo de sus

dirigentes. Con posterioridad a las

conversaciones bilaterales de mar

zo, personeros suyos habían dejado
entrever que a su juicio las conversa

ciones no estaban terminadas (If".

"Quizás el gobierno norteamericano

quería todavía hecer creer a Chile

que estaba dispuesto aldiálogomien
tra, iban teniendo efecto sus maqui
naciones. En todo caso procuraba
dar la impresión de que la actitud

norteamericana frente a Chile era

normal" (I7).

Con esa actitud se precavía ade

más de un posible fracaso. Dudaba

del desenlace y necesitaba construir

una suerte de coartada. ¿Qué mejor

que negociar y establecer bases que
harían verosímiles sus alegaciones
de inocencia en caso de una derrota,

y le permitirían rehacer un camino

entonces ineludible de negociación?
Chile actuó con honradez. Las

críticas de algunos respecto de ten

dencias conciliadoras fueron infun

dadas y propias de un verbalismo

que tuvo penosas confirmaciones.
El

Director de la CÍA, William Colby,
declaró ante el Subcomité de Asun

tos Interamericanos de la Cámara de

Representantes, el 11 de octubre de

1973: "Nuestra opinión era que (los

chilenos) estaban interesados en lo

grar algún tipo de modas vivendi, sin,
de ninguna manera, retirarse sus-

tancialmente de sus posiciones" ,:H.

Un analista de derecha escribió

en 1985: "más que desavenencias, el

conflicto tenía profundas raíces geo

políticas e ideológicas. El conflicto

económicoeramarginal y así lo com

prendían los líderes chilenos. Sin

embargo, para Chile y Estados Uni

dos era importante despejar la parte
económica del conflicto. A Chile le

interesaba al menos la parte de ese

con flicto económico que hubiera des-

pejado el camino para obtener una

reapertura de la línea de créditos"'"1.

Davis, por su parte, escribió que
la "diplomacia del cobre", como lla
mó intencionadamente a las conver

saciones, "permitió ganar tiempo a

ambas partes y evitar una confronta

ción total" '•'".

Para Chile, las negociaciones tu

vieron valor de principio. Expresa
ron una política exterior pluralista y
firme. Señalaron un camino posible
de entendimiento y 'Coexistencia con

Estados Unidos, que era un objetivo
de largo plazo para la Unidad Popu
lar, que precisamente chocó con las

politicas de Nixon y Kissinger em

peñados en liquidar al régimen chi

leno y su ejemplo.

NOTAS:

il) Una participación descollante en el

diseilo y ejecución de la política ha

cia Estados Unidos tuvo Orlando

Letelier. Fue un embajador extraor

dinariamente efectivo en Washing
ton; después. Canciller y un valeroso

Ministro de Defensa en los últimos

días del gobierno de Salvador Allen

de.

12) Bitar, Sergio, Transición, Socialis

mo y Democracia: la experiencia
chilena. Siglo XXI, México, 1979,

pgs. 380, pg. 173.

(3) U.S. torcign Policyfor lite 197»' s.

The Emerging SlructureofPeacc. A

report to the Congress, by Richard

Nixon, Presiden! of the United

States, February 9, 1972.

14) Uribe, Armando, El Libro Negrode
la intervenciónnorteamericana en

Chile. Siglo XXI editores, México,

1975, 212 pgs. pg.l
(5) Davis, Nathaniel, Los dos últimos

años de Salvador Allende. Plaza y

lañes, Barcelona 1985, 416 pgs. El

rx embajador sostiene que el Depar

tamento, del Tesoro era partidario de

presionar al máximo; en cambio el

Departamento de Eslado pretendía
ívilar que Chile apareciera como vic

tima y recibiera apoyo europeo. Cali

fica de "ambigua" la cláusula 4 del

Acuerdo del Club de París, pg.77
(6)D.S. N 92, 28 septiembre 1971 Mi

nisterio de Hacienda.

'71 "No es por casualidad... que se haya
denominado «Doctrina Allende» a

\a doctrina expropiatoria de las ri-

■.jaezas tjuc ctt /es países dependien
tes están bajo propiedad foránea, to

mando en cuenla para los efectos de

la indemnización cl hecho de que las

impresas imperialistas liayan obte

nido en cl pasado ahuiladas i/ i-ierlii
-

tantes utilidades cuita oiagtutudhaee

legitimo el descontar lo que de ellas

exceda a las utilidades normales.

cuando se quiere determinar el pre

cio de la expropiación", Almeyda,
Clodomiro, Pensando a Chile

Terranova editores, Santiago, 1986

pgs. 166 pgs.

(8) El I de diciembre de 1 971, el Minis

tro Almeyda citó al embajadorDavis

y le manifestó
"

la profunda sorpresa
y desagrado" del gobierno chileno

ante declaraciones del ¡efe de Comu
nicaciones de la Casa Blanca, Herberl

Klein, quien de regreso de una rápida

gira por Latinoamérica declaró que

había recogido la impresión que "el

gobierno socialista del Presidente

Allende no durará mucho". El go
bierno chileno protestó formalmente
ante este "condenable episodio" des

tacando que revestía" todas las ca

racterísticas de una provocación".
En junio de 1972, el Secretario de Defen

sa, sr. Laird, sostuvo ante un Comité

del Congreso norteamericano que era

importante ¡iscgtirtir créditos a Boli-

via (iiis el peligro eventual que signi

ficaba Chile para ese país.
Los ejemplos podrían acumularse.

191 Uribe, op. cit. pg.131
110} Nota N" 2796i.de U de octubre de

1972, del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Chile a la Embajada de

Fos Estados Unidos de América.

(11) Ñola .V" 563 de la Embajada de los

Estados ilnidos de Norteamérica, 23

noviembre de 1972, al Ministerio de

Relaciones Exteriores de Chile

112) Bitar, Sergio op. cit. pg. 130

(13)ElMeTcurio,20diciembredel972.

En su editorial el diario señala que

debe mirarse "con recelo" el viaje de

la delegación.
114) El Mercurio, 22 diciembre 1972,

declaraciones de Benjamín Teplisky,
Presidente de la Unidad Popular.

(15) Integraron la delegación chilena:

Orlando Letelier, LuisMaira, Patri

cio Morales, Carlos Lazo, Hernán

Soto y Rodrigo González. La delega
ción norteamericana estuvo presidi
da por el Secretario de Estado Ad

junto para Asnillos heiiinfeihOs,
CharlesMeyer, el Subsecretariopara
Asuntos Económicos, Sidnty

Wcintraub, el consejero legal del

Departamento de Estado, Mark

Felman, ¡ohn Fisher, del Chilean

Desk. Además, el subsecretario del

Tesoro para Asuntos Hemisférico,

¡ohnHennesy y el Director de Asun

tos Bilaterales de ese despacho,

Edgard Gordon.

ÍI6J El Mercurio. 22 de diciembre de

1972, publicó un cable de la Asociated

Press fechado el 21 fu Washington

que decía; las negociaciones entra

ron "en su etapa sustantiva, en me

dio de indicaciones de que pudiera

llegarse a mi acuerdo satisfactorio"'.

Agregaba: "se dijo que la posición de

Chile era sólida pues el arreglo

parisino lo comprometió a dar una

clara demostración de *n dis¡>osicion
de arreglar el asunto, no a arreglar
todo el asunto, u que la solución dada

al caso de ¡a Cerro demuestra que se

está observando lo pactado".
(171 El tratado de 1914 sobre solución

pacífica de dificultades que surgieren
entre Chile y Estados Unidos con

templa un procedimiento de

:u. i -íig.iaóne informe por una "Co

misión Internacional de cinco miem

bros, dos nombrados por cada país y
un quinto, que es el Presidente, ele

gido ¡te común acuerdo, oen su efecto

designado por el Presidente de la

Confederación Suiza. Enese momen

todesempeñaba el cargo de Presiden
te de la Comisión Internacional una
jurista francesa, Mme. Suzamit
Bastida.

Dentro del plazo de unañoJaComníít
Internacional debe evacuar su infor
me. Se abre a continuación un plaza
de seis meses para que se solucionen
las dificultades. Si ello nofuera posi
ble las parles deben someterse a arbi
traje internacional. Pero no podrá
ser sometida a arbitraje ning¡illt¡
cuestión que "pueda afectar a la so

beranía, honor o intereses vítales de

cualquiera de los dos países, o fa

disposicionesdesitsrespectivasCar-
tus Fundamentales o a los intereses
dé un tercera potencia".

1181 Palabras usadas por ¡Osé Tohá para
describir sufuncionamiento, en con
versaciones de Washington en agos
to de.Í973, segúu notas del autor.

(1 9) Coiuormarou la delegación chilena.

Orlando Letelier, LuisMatra, Patri
cioMorales y Hernán Soto. integra-

''la loba
Crimmins, Subsecretario de Estado

Adjunto para asuntos Latinoameri
canos, /«/iii Hennesy, MarkFeldman.

Sidney Weintraub.

120) Declaración oficial del gobierno,
distribuida por la Oficina de Infor
maciones de ¡a Presidencia de la Re

pública. El Mercurio 23 demarzodt

1972.

Í21i Davis, N. op. cit. pg. 103

1221 Uribe, op. cit. pgs. 173.174

(231 Acompañó al Ministro Almeyda
como representante chileno el tx

Ministro ¡osé Cademártori. La dele

gación norteamericanafue presidida

por ¡ack Kubisch e integrada, ade

más, por John Hennesy, Mark

Feldman, ¡ohn Karkaclúan.

[24) Expresiones de ¡ack Kubisch. en

conversaciones de agosto en Was

hington, tomadas de notas del autor.

I25i ¡usé Tolla y Hernán Solo formaron
la delegación chilena. Los acompañó
en forma no oficial Carlos Fortín. La

delegación norteamericana: 'trei

Kubisch, John Hennesy, Mark

Feldman, ¡ohn Karkachian, ntr.

Goodwin.

(26) Uribe, op. cit. pg. 206

(27) Id. pg. 207

Í28) Marín. Germán, Una historia fan

tástica y calculada: La Cía en el

país de los chilenos. Siglo XXI,

México, 1976, 280 pgs. pg- 16'

Í29) Fermandois, Joaquín, Chile y
el

mundo: La política exterior del

Gobierno de la Unidad Popular
1970-1973. Ed. Universidad Católi

ca de Chile, Santiago, ¡985, 444 pgs

pg. 270.

(30) Davis, N. op. cit- pg-
105.
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Las grandes lecciones de

la crisis asiática
HUGO FAZIO

Ha
transcurrido un año

desde que comenzó en

Tailandia la llamada cri

sis asiática. Paralela

mente a ella, también en

Asia, la economía japo
nesa vivía en ese momen

to un largo período de

virtual estancamiento, luego de la

violenta caída de los valores bur

sátiles e inmobiliarios a fines de la

década de los ochenta. Este estan

camiento se transformó en rece

sión luego de que e! gobierno del

primer ministro Ryutaro
Hashimoto -en abril de 1997- privi

legiase el equilibrio presupuesta
rio aumentando los impuestos al

consumo, actuando en forma muy

parecida a como se hizo en Estados
Unidos por el presidente Herbert
Hoover antes de la gran depresión

sinta

Las ¡ales dominan

tes -en Chile y en el exterior- que

minimizaban su significación, han
sido abiertamente sobrepasadas
por los acontecimientos. La crisis

asiática entró a una nueva fase,
mientras que en Chile sus efectos

se sienten crecientemente, por el

deterioro en el comercio exterior

del país, que empuja un creciente

déficit en la cuenta corriente de la

balanza de pagos, y por sus reper
cusiones en el movimiento de capi
tales.

En palabras del director gerente
del FMI, Michel Camdessus, las

consecuencias de la crisis asiática

pueden ser "graves" si no se abor

dan sus causas. Ello es válido no

sólo para los países asiáticos afec

tados. En Chile, ante todo, la crisis

reveló la dependencia y la vulne

rabilidad de ia economía, la inesta

bilidad que puede producir el mo

vimiento de capitales en una u otra

dirección, la estructura deformada
del sector exportador -basado siem

pre en productos primarios-, la

necesidad de recuperar autonomía

interna, la urgencia de una segun
da fase exportadora y la carencia

de una poli tica-país. Son grandes
temas que las consecuencias de la

crisis llaman a abordar, indepen

dientemente de la magnitud ma

yor o menor que adquiera final

mente.

Los hechos ya demuestran en la

realidad de Asia que su dimensión

es grande y que sus efectos alcan
zan a América Latina, en las pre

siones a la devaluación del real

brasileño y la recesión en la econo

mía de este país, con repercusiones
evidentes en la economía argenti
na, en las dificultades délos países
exportadores de petróleo (México,
Venezuela y Ecuador, entre ellos),

por la drástica caída en la cotiza

ción internacional dei oro negro, o

en naciones cuyo comercio exte

rior tiene un vínculo muy fuerte

con Asia y son preferentemente
exportadores de materias primas,
cuyos precios son fuertemente vo

látiles, como acontece con Chile

LA FLUCTUACIÓN

DE CAPITALES

La realidad debe verse tal cual

es. No puede volver a suceder,

como aconteció en el pasado mes

de mayo, cuando el presidente del
Banco Central, Carlos Massad, se

ñaló -en una exposición realizada

en la Asociación de Exportadores
de Manufacturas, Asexma- que la

percepción del instituto emisor es

que "la economía internacional ha

entrado en una fase de estabiliza

ción" ( Cenda, base de datos, 15/

5/98). Ello prácticamente en los

Indonesia se vivia una revuelta po

pular en protesta por ta grave cri

sis económica y demandando el fin

del régimen de Suharto, se agrava
ba la crisis en la generalidad de los

países de Asia en crisis y ¡a econo

mía japonesa había entrado en re-

En mayo pasado, en la conven

ción anual de la Asociación de Ban

cos de Argentina, con la presencia
de destacados economistas a nivel

mundial, el profesor de economía

internacional de la Universidad de

Columbia, Jaddish Bhagwati, en-
fatizó que "una de las principales
enseñanzas de la crisis del Lejano

Oriente es que nos trajo a casa la

fragilidad de la maeroeconomía

(como disciplina) -de los llamados

"equilibrios macroenómicos», de

los cuales tanto se nos habla, po
dríamos agregar nosotros- y la fra

gilidad del punto de vista que de

alguna manera podemos tratar el
comercio libre de dólares como si

fuera comercio libre de productos",
que tampoco, se puede agregar,

constituye un tema muy simple.
Considerando esta realidad,

Bhagwati llamó a los «"setenta y
cinco países del mundo que son

pequeños", entre los cuales desde

luego figura Chile, "a que no abran
las cuentas de capitales, donde tan
to ustedes como yo podemos opri
mir un botón y sacar un millón o

mil millones". Finalmente, recor

dó cómo algunos de sus alumnos
más brillantes y también otros de

los economistasmás formados, fra

casaron en prever o amortiguar la
crisis de México y Tailandia. Una

de las razones fue -señaló- la ex

tendida ilusión de que basta con

tener un buen y transparente siste
ma bancario, para discutir los altos

flujos de capital que se mueven

libremente por el planeta (25/5/

98).
En el paquete económico -dado

a conocer a fines de junio por el

gobierno y el Banco Central- no se

consideró la gran enseñanza entre

gada -nuevamente- por la crisis

asiática: la alta dependencia y vul
nerabilidad de las economías de

los países subdesarrollados a los

flujos decapitales y, particularmen
te, a los de corto plazo. Peor aun, se

redujo el encaje al ingreso de re

cursos de corto plazo al mercado

de capitales, determinación presen
tada, con razón, por el ministro de

Hacienda, Eduardo-Aninat -preci
samente hablando de la experien
cia obtenida con la crisis-, como

"un instrumental de política muy
valioso, que nunca debemos hipo
tecar ni abandonar".

La disminución del encaje se

acordó en los mismos días que el

Banco Mundial advertía que las

economías deben protegerse de las

fluctuaciones de capitales de corto

plazo y se destacaban las restric

ciones existentes en Chile como un

ejemplo de las políticas orientadas
en este sentido. La menor exposi
ción a los llamados "capitales go
londrina" (que entran de las eco

nomías cuando están bien y salen

rápidamente al primer síntoma de

problema) -se agregaba- podría ser
considerada como una fuente de

fortaleza para la economía chilena

( 30/5/98).
En verdad, la medida recogió

una constante demanda de gran
des sectores empresariales yde cen
tros de estudios de derecha que

plantearon su derogación frente a

la fuerte disminución en el ingreso
de recursos al mercado de capita
les, registrada en el marco de la

crisis. Todo indica que su efecto en

el corto plazo será casi nulo dado

que los capitales de este tipo, en la

actual coyuntura, se mueven pre

ferentemente hacia aquellas regio
nes del mundo que consideranmás

seguras, particularmente EE.UU. y
la Unión Europea. Los mercados
financieros de América Latina -

constató The Wall Street Journal (2/

6/98)- han sufrido varios r

desde octubre, cuando c

ron a propagarse los efectos de la

crisis asiática en la región. "La

fuga continua de dólares de los

mercados latinoamericanos regis
trada últimamente -agregó- se ha
convertido en un círculo vicioso de

venta que parece aumentar rápi
damente". En cambio, los efectos

negativos déla reduccióndel enca

je, al aumentar la vulnerabilidad

de la economía, se manifestarán

más adelante.

EL GASTO PUBLICO

El conjunto de las medidas se

adoptó, según se señaló explícita
mente por el ministro de Hacien

da, debido al elevado déficit en

cuenta corriente, el cual sise consi

dera el creciente saldo negativo en

la balanza comercia] ya debe estar

en más o menos un 7 % del PIB,

sobre los USS 5.500 millones. El
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paquete de medidas, particular
mente el recorte en el gasto públi
co, muestran que se pretende, una
vez más, intentar reducir el déficit

en cuenta corriente por la vía de

contraer la demanda interna y de

esa manera disminuir el monto de

las importaciones. No se tiene pre
sente que este déficit actualmente

no sólo tiene raíces en la coyuntura
interna y externa, sino que posee

un carácter estructural que obliga,
precisamente, a buscar tener per
manentemente superávits en la

cuenta de capitales para poder
financiarlo, con cargo a un incre

mento permanente de los pasivos
externos del país, que superan por
mucho la sola deuda externa fi-

Por tanto, la superación del dé
ficit en cuenta corriente requiere
enfrentar dichos elementos estruc

turales, entre los cuales se encuen

tra el flujo al país durante muchos
años de recursos externos enmon

tos muy superiores a las necesida
des del país, la magnitud de las

utilidades no remesadas obtenidas

por la inversión extranjera, la exis

tencia de una moneda nacional

sobrevaluada y una estructura

exportadora basada prioritaria
mente en recursos primarios so

metidos -como lo ratifica la expe
riencia presente- a violentas fluc

tuaciones de precios y que como

tendencia de mediano plazo con

duce a un sistemático deterioro de

los términos de intercambio

Para un país como Chile, la dis

minución de su déficit en cuenta

corriente también pasa por contar

con una política activa de defensa
del precio del cobre en los merca

dos internacionales, cuya caída

desde 1997 no sólo es provocada

por la menor demanda originada
en la crisis externa sino además

por la sobreoferta causada desde

Chile por las empresas transnacio

nales. De acuerdo a antecedentes

de! Grupo Internacional de Estu

dios del Cobre, con sede en Lon

dres, en los primeros cuatro meses

del año la producción de cobre

aumentó en 5 % con relación a igua
les meses del año anterior

TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO

Durante la c i,lac

chilena es muy elevada. A sus for

mas permanentes se suma un sen

sible deterioro en los términos de

intercambio -es decir, de la rela

ción de precios en los mercados

internacionales-, facilitado en el

caso del cobre por la señalada

sobreoferta de mineral generada
desde Chile, que deja en evidencia

la carencia absoluta de políticas
nacionales en asuntos prioritarios
para el país.

El enfrentamiento de las conse

cuencias de la crisis no puede limi
tarse amedidas de corto plazo. Más

aun, los hechos ponen en entredi

cho la persistente política
contractiva seguida por el equipo
económico. En los últimosmeses, a

las muy elevadas tasas de interés

que mantiene el Banco Central -en

los niveles más altos de la década-

se suma la política de reducción en
el gasto público, los intensos es

fuerzos por frenar la devaluación y
en muchos momentos la baja de la

liquidez empujada concientemente

por el instituto emisor para reducir

ia demanda por divisas. Las altas
tasas de interés in terbancarias pro
vocadas durante semanas por la

ilíquidez generada, no pueden sino
afectara la economía real. Los ban

cos trasladan sus mayores costos

de financiamiento a sus clientes,

A el l<> debe agregarse que la cri

sis externa también presiona a la

reducción de la demanda. En estas

condiciones, seguir actuando so

bre el gasto interno -con el propó
sito de cumplir las metas oficiales
de inflación e intentar detener la

devaluación- no sólo es peligroso,
por sus efectos en los niveles de

crecimiento, sino que agrava los

costos de la crisis en amplios secto
res de la población, los cuales se
manifestarán claramente durante
lo que resta del año y en 1999.

La inestabilidad de la economía
chilena tiene raíces estructurales,
La revaluación del peso, registra
da durante gran parte de la déca
da, fue prioritariamente una coa-

secuencia de la magnitud de la in-
versión extranjera, que llegó en

niveles récords al país atraída por
rentabilidades muy elevadas, en
particular en la minería, pero no

únicamente en ella. Las propias
políticas de ajuste -dominantes
desde hace ya una década-, que
han usado, como instrumento bási-
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co altas tasas de interés, permiten
elevados gananciales de capitales
especulativos.

En la minería, estas elevadas

rentabilidades se producen al apo
derarse intereses privados, funda-
men talmente extranjeros, de la ren-

ta diferencial que en ella existe. Es

el propio secretario general de Go

bierno, Juan Villarzú, quien ha ci

frado esa rentabuilidad en un año

normal en un 50 % de las ventas.

De allí la gravedad de que esta

exacción siga siendo un gran tema

no abordado. Ello significa, en la

práctica, dejar que se siga despo
jando al país anualmente de sumas

cuantiosas, superiores a los US$

1.000 millones únicamente en la

minería cuprífera.

"LA SEGUNDA FASE"

La unilateralidad de las políti
cas aplicadas para enfrentar las

consecuencias de la crisis, deja en

evidencia la carencia de una con

cepción-país para enfrentarla.Afir

maciones como la segunda fase

exportadora o que el sector

exportador constituye la base del

desarrollo, reiterada por el Presi

dente de la República en su discur
so del 21 demayo, han quedado en

la práctica en el olvido. La

revaluación del peso y luego los

intensos y costosos esfuerzos del

BancoCentral para impedir el ajus
te de la paridad cambiaría, supe
rando su alta sobrevaluación, así

lo demuestran. ¿Por qué se les re

emplaza? No existe ninguna for

mulación auatitulna. En definiti

va, en un alto porcentaje, lo que

acontezca concretamente queda en

tregado a determinaciones que

adopten actores externos.
"No podemos perder de vista

-

ha manifestado el vicepresidente
del Banco Central, Jorge Marshall,

analizando las repercusiones en

Chile de la crisis- que el origen de

esto es externo. Aquí -agregó
Marshall- se ha producido un cam

bio en las expectativas de los

inversionistas institucionales res

pecto de todos los mercados emer

gentes y una caída en el precio de

nuestros productos de exporta
ción". La conclusión a sacar es re

ducir la dependencia de la econo

mía a estos factores externos. Esta

es la gran tarea a abordar.

De otra parte, la crisis externa y
no pocas de las políticas aplicadas
internamente, tienen un elevado

costo social. Las altas tasas de inte

rés, junto con empujar la contrac
ción en la generación de fuentes de

empleo, incluso genera diferencia
ciones al interior de sectores em

presariales, dado que su alto costo

no afecta ni al capital extranjero ni

a aquellos intereses económicos in
ternos que tienen acceso a finan

ciamiento externo. La contracción

producida duran te el período de la
crisis de los incrementos de los sa

larios reales no constituye, en este

contexto, un hecho casual.

DESEMPLEO

Existe consenso que la tasa de

desocupación comenzará a crecer.

El gobierno -a través del ministro

de Trabajo, JorgeArrate- estimó su
incremento entre un 1 y 1,5 %,

50.000 a 70,000 trabajadores, para
llegar a fines de año a un promedio
de 7 % de la fuerza de trabajo. Los
hechos y estudios de los efectos

sectoriales de la disminución de la

actividad económica llevan a la

conclusión que el aumento de la

desocupación será mayor. Baste

sólo con considerar que la Cámara

Chilena de la Construcción cifró el

crecimiento sectorial del desem

pleo al finalizar el año, con rela

ción a diciembre de 1997, precisa
mente en 70.000 puestos de traba

jo. De acuerdo a las cifras del INE,

el número de desocupados en el

trimestre móvil octubre-diciembre

de 1997 era de 303,6 miles de per

sonas, en una fuerza de trabajo de

5.380.200 personas, con una tasa

de desocupación de 5,9 %. Los

70.000 desocupadosen la construc
ción elevarían ya esa cifra al 7 %.

De ser así, la tasa general de des

ocupados se ubicará por encima de
esta cota.

Elministro Arrate vinculó el in

cremento de la tasa de desocupa
ción exclusivamente a la disminu

ción de las exportaciones. "Las ta

sas de desempleo -explícitoArra te-

deberían aumentar a propósito del

impacto de nuestras exportaciones
a propósito de la crisisen los países
asiáticos", puntualizó. Agregando
que se encuentran descartadas las

posibilidades de desempleos ma

sivos o que las cifras se disparen,
debido a que la crisis está afectan

do inicialmente sólo al sector

exportador. En verdad, los facto
res causantes de desempleo son

mucho más amplios. Desde luego,
el crecimiento de la cesantía en la

construcción no su rge, precisamen
te, de efectos directos externos, sino

sobre todo de las políticas
contractivas aplicadas internamen
te. Además, se encuentra presente,

particularmente en el sector indus

trial, el proceso de sustitución de

producción nacional por importa
ciones, provocado tanto por losme
nores precios a que llegan al país

productos externos provenientes
de los países asiáticos en donde se

han devaluado las monedas nacio

nales como también del uso por el

Banco Central de la política
cambiaría como un instrumento

antíinflacionano.

Los incrementos en la desocu

pación deben, a lo menos, enfren

tarse desde dos ángulos. De un

lado, creándose mecanismos efec

tivos de seguro de desempleo y, de

otro, estableciéndose estímulos

para recuperar las actividades eco

nómicas más afectadas. Ello exige
actuar de una manera inversa a la

estrategia gubernamental seguida
de reducir el gasto público, de dis
minuir los programas de inversión

de las empresas del Estado y apli
car unamultitud demedidas orien

tadas todas ellas a contraer la acti

vidad económica. En este momen-

to.se necesitanmedidas anticíclicas

y no procíclicas. No puede seguir
presentándose como un éxito de

política económica, que la produc
ción y las ventas industriales des

ciendan, que la construcción haya
entrado en un tobogán o que los

salarios no aumenten.

El problema de la desocupación
como consecuencia de la crisis, in

dependientemente de sumagnitud
final, debe ser asumido. Los proce
sos sectoriales de contracción eco

nómica deben enfrentarse. Las po
líticas de subsidio se utilizan ex

clusivamente para crear mecanis

mos de ahorro para una minoría,

que muchas veces significan
desahorro público. El aparato del

Estado debe colocarse en función

de los grandes desafíos nacionales

LAS PERSPECTIVAS

La magnitud final de la conse

cuencia de la crisis externa en la

economía chilena dependerá de la
dimensión que ella finalmente ad

quiera. Por el momento, puedeafir-
marse que a mediados de 1998 la

crisis iniciada hace un año se en

cuentra en una fase superior. Los
temores de que adquiera una di

mensiónmundial aumentan. El vi

cepresidente del Banco Mundial,

JeanMichel Severino, ha dicho que

"probablemente estamos al final

del primer ciclo de la crisis y esta
mos entrando a una recesión pro

funda o incluso se podría usar el

término depresión", lo cual, advir

tió, podría conducir a un hundi

miento económico mundial (17/

6/98). El subdirector del FMI,

Stanley Fisher, admitió, a su turno,

que "no podemos dejar de consi

derarla posibilidad de un recrude

cimiento de la crisis financiera"

(20/6/98).

Varios hechos testifican la

profundización de la crisis: la rece

sión japonesa y la devaluación del

yen, el agravamiento de la situa

ción en el grupo de países asiáticos

que entraron en crisis a mediados

de 1997, la recesión y deterioroeco-

nómico de otros territorios de la

región y, finalmente, las dificulta

des que se producen en distintas

otras zonas del mundo, en primer

lugar Rusia -en donde la crisis es a

estas alturas económica, política y
social-, pero también en varios paí
ses latinoamericanos.

Al finalizar el semestre, los he

chos muestran que la crisis en los

"dragones" asiáticos -iniciada jus
tamente hace un año- esmuy supe
rior a lo reconocido oficialmente

hasta no hacemucho tiempo. Des
de luego, la profundización de la

crisis japonesa repercute negativa
mente en toda la región. "La situa
ción en estos países se ha deterio
rado claramente, y probablemente
a un nivel superior al previsto",
constató el informe semestral de la

OCDE. Por su parte, el BancoAsiá

tico de Desarrollo en su análisis

más recientes señala que "la situa

ción no está tan bien como pensá
bamos y, lo que es más preocupan

te, se está volviendo peor". Agre-

gandoqueprobablemente sólo Chi

na, Filipinas, Singapur y Taiwán

pueden conseguir crecimientos en

sus economías al concluir el año,

mientras que los demás territo

rios, incluido Hong Kong, tendrán

que hacer frente a una recesión. El

Banco Mundial, a su turno, revisó

sus estimaciones de caída durante

el año a cifras que fluctúan entre

un 2 y un 15 %, agregando que "las

perspectivas para 1999 son igual
de sombrías" (17/6/98).
Entre los muchos factores

impulsores de la crisis asiática se

encuentran varios problemas pre
sentes en el país. La Comisión Eco

nómica para Asia y Pacífico de las

Naciones Unidas constató entre

estos factores estimulantes de la

crisis asiática la caída de las expor

taciones, el rápido deterioro de las
cuentas corrientes y la Überali2a-

ción del mercado de capitales. To
dos ellos, factores presentes en la

actual realidad de la economía chi-

La conclusión es que se requiere
sacar lecciones de la crisis, intro

duciendo modificaciones en polí
ticas seguidas y, de manera urgen
te, enfrentar mucho más

drásticamente sus efectos.
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Reforma educacional

y derechos humanos

El
último Informe Social

anual de la CEPAL, deno

minado "Panorama So

cial de América Latina

1997", fue dado a conocer

recientemente y comenta

do por la prensa. Bajo el

título "Advierten que

equidad no se logra sólo

con educación", señala El Mercurio

de Santiago (28/05/98): "La CEPAL

vuelve a remarcar como mal endé

mico la persistencia del desigual re

parto de las riquezas en las naciones

de la región y repara en que aun en

condiciones de crecimiento econó

mico sostenido, en los próximos diez

años resultará difícil lograr mejoras

importantes en la distribución del

ingreso en la mayoría de los países
de la región". El propio Informe afir

ma: "Esto se debe a que el ingreso

laboral, principal componente de la

distribución, depende de un perfil

ocupacional que, almenos en un 80%,
se encuentra ya configurado. Ade

más, en la mayoría de las experien
cias recientes de crecimiento se re

gistra una ampliación de la brecha

entre las remuneraciones correspon

des . lip.VI

cuentes en el 10% de los ingresos

superiores, que crecieron a un ritmo

anual de un 7,0%, y las que son ca

racterísticas del 40 % de los ingresos
más bajos, que aumentaron a una

tasa de un 3,5%". En este caso están

países como Colombia, Costa Rica,

Uruguay y también Chile".

Por otra parte, la OR.EALC, orga
nismo perteneciente a la C EPAL que

administra el Proyecto Permanente

para la Educación de América Lati

na y el Caribe, sostiene la tesis que

mediante la inversión en educación

por parte de las familias, éstas ten

drán un retorno económico futuro y

que ello permitiría asegurar puestos
de trabajo y derrotar la pobreza

En esla perspectiva, podemos in

ferir que mediante el crecimiento

económico sostenido, una mejor
redistribución de los ingresos, con

secuentemente mejores remunera

ciones para las mayorías, creación

demás puestos de trabajo y una edu

cación pagada por las familias, en

traremos al siglo XXI con la esperan

za que en no menos de diez años,

bordeando el 2010, derrotaremos la

pobreza. Con ello lograremos un

mayor respeto por los derechos a la

educación para todos, al trabajo es

table y a una remuneración justa

Derechos contenidos en la Declara

ción Universal de los Derechos Hu

manos de la Naciones Unidas, in

cluidos en la mayoría de las Cons

tituciones de los países, cuyas prác
ticas discriminatorias, especialmen
te en la educación, son el motivo de

esta ponencia,

LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL

No hay duda que el sistema edu

cacional es el que determina final

mente la discriminación social y los

roles que la actual sociedad impone
a cada uno de sus miembros, segre

gación que se sustenta en la capaci
dad económica de los distintos es

tratos componentes de la actual for

mación social.

El Estado chileno, a partirde 1833,

como muchos de los latinoamerica

nos en su proceso de lamodernidad,

en el marco de la revolución indus

trial capitalista logró, en el proceso
de independencia y en su desarrollo

sociopolítico, transformarse en un

ente benefactory decompromiso con

las grandes mayorías desposeídas y

en un factor de desarrollo de la

nacionalidad. No son ajenos ,i estos

logros de desarrollo institucional y

social, la lucha por sus derechos de

las organizaciones de trabajadores a

partir de las mutuales y de socieda

des de socorro desde 1879. Más ade

lante, las organizaciones clasistas y

obreras como la CTCH, la CUT y las

organizaciones de profesores como

AGP, SONAP, UPCH, SUTE, entre

otras, y hoy el Colegio de Profesores

con su actual conducción

A partir de 1979, en plena dicta

dura, se imponen las Directivas Pre

sidenciales de Pinochet sobre educa

ción. Esto permitió que el año 80 se

diera paso a las más profundas trans

formaciones, tanto al Estado chileno

como a sus funciones en la educa

ción, creando la legislación que de

terminaría l,i suspensión de la fun

ción de administrar el sistema edu

ca tivo, después de 147 años en que la

Constitución de Portales así lo insti

tuyó, centrándola en los cabildos,

restándole solamente la función de

financiamiento. Se abren las puertas
a la privatización del sistema, tras

pasando los establecimientos y per
sonal docente, administrativo y de

servicio al sector privado y a las

municipalidades.
Esta resolución se transformaría

en política de Estado, la que no ha
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variado sustancialmente hasta hoy
Se crea una Unidad Económica para
cl financiamiento de la educación,

UTM reajustable, por asistencia me
dia de alumnos con una matrícula

por curso de 45 alumnos (lo que
hace imposible un buen proceso de

aprendizaje). EstaUnidad, posterior
mente sufre algunos cambios en sus

valores y procedimientos de cálculo

por los déficits provocados por la

crisis macroeconómica de los 80,

transformándose en la llamada USE

actual, cuyos mecanismos no varían

sustancialmente. Por el contrario, el

año93 se agrega la Subvención Com

partida, que permite el cobro de una

escolaridad mensual a las familias

por la educación de sus hijos, con lo

que se va perdiendo la gratuidad y al

mismo tiempo la equidad de la edu

cación pública, por la discrimina

ción económica que esa subvención

representa.
Lo esencial es que hoy día tene

mos un sistema estratificado en la

Educación Municipalizada gratuita

para pobres, en que el 70% de su

matrícula pertenece a los quintiles 1

y 2 de Indigencia y Pobreza y que

abarca un 55,89% de toda la matrí

cula del Sistema. Una Educación

Particular Subvencionada parcial
mente gratuita, para pobres, capas
medias y medias altas, que acoge a

un 48 % de los quintiles 1 y 2 y que

representa un 33,01% del total. Una

Educación Técnico Profesional en

manos de Corporaciones Educacio

nales de la Confederación de la Pro

ducción y el Comercio (CPC) con un

1 ,63% de la matrícula y los quintiles
1 y 2. Finalmente,

una Educación No

Subvencionada o Particular Pagada,

que atiende a un 9,46% de la matrí

cula, de la población de los más ricos

y en la que no se advierte
la presen

cia de indigentes y pobres y even-

tualmente de capas medias. No
cabe

duda que en un sistema con estas

características la reproducción so

cial, política e ideológica está perfec
tamente asegurada, con la determi

nación de roles y funciones en la

sociedad, en la que las mayorías se

formarán para la columna de pro

ductores con una educación de mala

calidad, y otro grupo menor de la

sociedad estará destinado a ser ad

ministradores con una educación de

gran calidad. Ademas, esta repro

ducción social se consolida por los

sistemas deevaluación normativa,

los que se van transformando
en fil-

L U M A Y
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tros sociales que aseguran la man

tención y permanencia del sistema.
Baste solamente observarlos ren

dimientos expresados en el SIMCE y ¡
la PAA, cuyos resultados son el re

flejo de la división de clase expresa
da en la educación lo que, por conse

cuencia, no permite el acceso a la *

Educación Superior de los sectores

pobres. También está la existencia

de una cantidad de 46 universidades

privadas, que aseguran la formación

de cuadros desarrollados al grupo
dominante, las que prácticamente
son casi el doble de las estatales; 50

del Consejo de Rectores, entre las

cuales 25 son estatales. En éstas últi

mas, los sectores de pobreza no al

canzan ni a un 3% de su matrícula, lo

que asegura su ninguna influencia

en la formación de profesionales de

alto nivel, en los campos de docencia

superior, en la de investigación y en

el campo intelectual.

La mayoría de los jóvenes de los

estratos más bajos están destinados

a asumir roles de obreros u obreros

calificados al término de su ense

ñanza Básica o Estudios Medios,

Humanísticos Científicos o Técnico

Profesionales. Excepcionalmen te ac

ceden a la educación post-s. vunda-

ria, los Centros de Formación Técni

ca (212-CFT) e Institutos Profesiona

les (120-1P), para transformarse en

técnicos o especialistas en algún ser

vicio, sistema, instrumento, máqui
nas o equipos para los procesos de

producción más eficientes en gran

LA DISCRIMINACIÓN

CULTURAL Y EDUCACIÓN

No cabe duda que en
un país tan

•

extenso comoChile se dan las zonas

geográficas más diversas y opues

tas, del mismo modo como
su pobla

ción adopta características propias y

distintivas conforme a estas condi

ciones geográficas y a sus respecti

vas herencias étnicas y culturales.

Considerando la fuerte influen

cia del proceso de conquista,
evan

gelización y guerra por
más de tres

cientos años a nuestra población
na

tiva, con mayor o menor fuerza o

énfasis a lo largo del territorio,
nues

tra cultura e idiosincrasia ha queda
domarcada por su portador español

y su mezcla criolla, consolidándose

una etnia y una cultura
común, con

variables culturales propias del
de

sarrollo y evolución
histórica de la

~P I N C E L



formación social ("Compendio de In
formación Estadística". 1996. Minis

terio de Educación Pública. Informe

Brunner}.
Nuestras primeras instituciones

educativas, en los albores de la Re

pública, reciben una fuerte influen

cia del pensamiento intelectual de la
modernidad de la Ilustración y de

los valores y principios individua
listas sobre el hombre, producto del

racionalismo ¡luminista expresado
en la Revolución Francesa. Nuestros

primeros constructores de la nación
estaban impregnados de estas con

cepciones, especialmente Camilo

Henríquez,Mariano Egaña, José Joa

quín de Mora, Manuel de Salas, en-

Y no se trata tampoco que haya
"culturas" superiores e inferiores,

porque frente a la oferta oficial, que
.uiminislra Li et.liicticii.in. t ada sector

social que accede al sistema llega
con un capital cultural que lo ubica

en una tabla de rendimiento de éxito

relativo frente a los procedimientos
de medición como el SIMCE o la

PAA, que miden la cultura oficial

impuesta. En otras palabras, se legí
tima, mediante la evaluación, las res

puestas "correctas esperadas", el

dominio de ciertos contenidos cul-

a quienesturales conocidos sólo j

están en "el secreto".

Más aun, la escuela y el liceo se

transforman en agentes reproduc
tores del sistema social y económico

discriminatorio de la ideología do-

ás toda vía con las señales

ia de administración que

y pierde su cualidad de

;ome tiendo e s pee i a Imen-

nnos de pobreza e indi-

la violencia simbólica y

itcnida en las normas dis

reglamentos y el i

!*OIKÍ.l .

Lav i que se tenía de la edu

cación en una sociedad Semifeudal

era simple: sólo se trataba de formar
en oficios a la mayoría délos margi
nales y peones y entrenar en las dis

ciplinas intelectuales de las leyes y
la filosofía, ía religión y las ciencias

a los sectores dominantes de oligar
quía terrateniente, y a la burguesía
naciente. Prácticamente durante el

siglo XIX, se crean las bases de la

educación nacional sobre una eon-

:epcn i cías i del

intelectual y la práctica de oficios y
artesanías. Esta concepción se basa
ba en el ideal griego de la educación:
el desprecio del trabajo manual por
ser propio de esclavos y el enalteci

miento de la actividad intelectual

como parte de un ocio creativo por
tador de virtudes.

Hasta el día de hoy la impronta
de esta concepción ha marcado tanto
la estructuración de nuestro sistema

educativo como la selección de cul-

-.leldis

deld 11 IOSi, que -e expresa

Planes y Programas de Estudíi

este evento tendríamos que señalar

que nuestra educación se vio expues
ta a las influencias de distintas con

cepciones y enfoques educacionales
en los que predominaron el cultivo
de las disciplinas, en el marco del

pensamiento científico del raciona

lismo, lo que se tradujo siempre en
i edui ción ; adém

rística, orientada al cultivo de las

capacidades intelectuales. Discipli
nas que históricamente eran privile

gio de unos pocos y en las que se

venían entrenando, por herencia so

cial y económica, las capas domi

nantes de la sociedad de clases. Nc

se trata de que los sectores sociales

de pobreza no tengan el don de la

inteligencia y capacidad intelectual

y por ello no puedan desarrollar sus

capacidades y potencialidades. Sino

que se trata que, en una sociedad

como la nuestra, frente a una pro

puesta curricuiar en la que están se

leccionados ios contenidos cultura

les, valóricos, éticos, económicos,

políticos, sociales y los intereses de

un sector minoritario que impone su

ideología dominante, caben muy

pocas posibilidad de "aprendizaje"
para quienes tienen patrones cultu
rales e ideológicos diferentes

culum oculto en el aula, de todo lo

cual participa y consolida el maes

tro, insensible e inconscientemente.

Pero entonces, para ayudar a la

solución, ¿se trataría de mejorar los

medios, los procedimientos, mejo
rar las infraestructuras educaciona

les, dotar de equipos computacio-
nales, medios audio-visuales, pagar
lesmás a los profesores, con incenti
vos para que haya mayor "producti
vidad" y eficiencia en la enseñanza?

Estas serian soluciones discutibles y

parciales para la educació
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¿Insistir con la "cultura oficial",
modificada bajo la orientación del

racionalismo instrumental, emplean
dométodos renovados y activos para
la obtención de mejores rendimien
tos y más promociones y menos

repitencias? ?Lograr incorporar el

"valor agregado" del conocimiento,
como la tarea central de la educa

ción, en la capacitación y desarrollo

de destrezas de un nuevo "capital
humano" que debe rendirse a la "efi

ciencia, eficacia y a la competencia"
de la producción y el mercado?

Pensamos que esto no es lo sufi

ciente ni lo eficiente para abordar la

discriminación de todo orden a la

que se ven sometidos grandes con

glomerados étnicos, sociales y cul

turales, tanto urbano como rurales.

Uno de los problemasmedulares está
en enfocar a la educación como una

acción institucional que se reduce a

"enseñar" y a transmitir conocimien

tos poco útiles que no tienen ningu
na resonancia o significación en la

socialización, en la vida cotidiana de

las comunicaciones sencillas de las

culturas marginales.

LOS OF.CMO

Los Objetivos Fundamentales y

ContenidosMínimos, como parte de

la llamada "reforma", surgen en un

marco jurídico e institucional que en
el futuro impedirá a los trabajadores
proponer cambios, de no mediar

avances más profundos hacia la de

mocracia, especialmente en lo relati
vo a los cambios de las leyes electo
rales y de la propia Constitución,

que exige una votación de quorum
calificado para cambios fundamen

tales. Además, se requiere que los

trabajadores tengan otra propuesta,
distinta, que refleje el sentir y los

intereses de las mayorías, como po
drían ser las conclusiones, propues
tas y acuerdos del Congreso Nacio

nal de Educación, realizado por el

Colegio de Profesores de Chile du

rante todo el año 1997.

Se constata que la propuesta para
Enseñanza Media es una continui

dad del DS N" 40 para Educación

Básica, que consagra un cambio ra

dical en el campo curricular, estable

ciendo un curriculum abierto o des

centralizado, ante el tradicional

curriculum cerrado y centralizada

que se venía aplicando históricamen
te a la educación del país Se estable

cen los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios
para la enseñanza Media, y los Obje
tivos Fundamentales Transversales,
todo lo cual permitiría a los estable

cimientos "la libertad de definir sus

propios planes y programas de estu
dios" en Proyectos Educativos origi
nales.

ANÁLISIS

No se puede estar seguro de lo

acertivo de este cambio pendular y

que a su vez tenga las virtudes y

atributos que se lo asignan. Cierta

mente que un cu rriculum abierto per
mite trabajar las diferencias en los

alumnos, pero se trata de saber de

qué diferencias se habla
Si ellas son de tipo personal, psi

cológico, de habilidades y capacida
des intelectuales y prácticas, entre
otras de este tipo, se debería enten
der que los alumnos están en las

mismas condiciones sociales, econó
micas y culturales; con un mismo

tipo de establecimientos, horarios,
recursos materiales, medios didác

ticos y pedagógicos y por lo tanto de

igual calidad de educación. Ello,

agregando una estructuración fami
liar normal, los padres con un traba

jo estable y remuneraciones justas,
vivienda digna, etc. En esas condi
ciones, sí se pueden trabajar las dife
rencias y un curriculum abierto sería

eficiente y eficaz. Sin embargo, la

reforma está enmarcha sin estas con

diciones básicas

LOS FACTORES DE LA

DESIGUALDAD

En las actuales condiciones de

desigualdad social, familiar, cultu

ral, económica y psicológica, es po
sible pensar en que un curriculum

abierto de este tipo resulte benefi

cioso a los sectores indigentes y po
bres si se dan las condiciones señala

das. Por el contrario, un curriculum

de esas características sin la imple
-

mentación necesaria y sin perfeccio
namiento masivo de los profesores,
profundizará las diferencias y con

solidará las desigualdades.
Ello, a menos que en verdad exis

ta la voluntad de invertirmuchísimo

más en educación y en el sector so

cial y en losmaestros, para dar solu

ción a los déficits señalados, que no

vemos que tiendan a solucionarse.

Lo contrario, lo demuestran los ac

tuales problemas que se agudizan
con los profesores y especialmente
con el financiamiento de la Educa

ción Superior, reflejo de un proble
mamuchomayor: el limitado Presu

puesto Fiscal para educación que,
bordea el 3,88 % del PIB.

LA REALIDAD SOCIOCULTURAL

Y POLÍTICA

Esta es la realidad: sobre una po
blación mayor de 15 años de más de

9.800.000 personasen nuestro pais.y
entre ellos más de 5.500.000 trabaja
dores, la escolaridad promedio
nacional es de 9,57 años deestudios

Entre los Indigentes y Pobres la tasa

promedio es de 7,55 años de estu

dios y los No Pobres (capas medias
hacia arriba) alcanzan un promedio
de 9,7 años de escolaridad. Esto quie
re decir que sin el 8" Año Básico,
cerca de 4.000.000 de pobres, entre
los que se encuentra la mayor parte
de los trabajadores, no tienen ningu
na posibilidad de intervenir en las

decisiones de los organismos de re

presentación popular, como los Con

cejos Comunales y el Parlamento.

Además, se suma lo que se establece

en [a legislación que determina las

incompatibilidades de la calidad de

dirigente sindical, ¡os cuales pier
den su primogenitura para optar a
un cargo de representación parla
mentaria o popular. Esta propuesta
no tiende a la solución del problema
porque hoy sólo las capas o clases

pudientes, sus dirigentes gremiales,
con estudios superiores, pueden de
tentar el poder y las decisiones sobre
el destino de ia nación. ¿O tendre

mos que esperar varias generacio
nes de trabajadores que se formen en
el nuevo sistema, para exigir nuestra

representatividad? Pensamos que
no, por las razones que señalaremos

más adelante.

Incidencia en la equidad y opor
tunidades de estudio y trabajo en el
sector rural.

Esta situación e$muchomás gra
ve en lo relativo a escolaridad de la

zona rural, en donde la población no

sobrepasa los 6,4 años de estudios,

aparte del analfabetismo que alcan
za a una tasa demás de 12,1 % de la

población. Esto es determinante no

tan sólo en la falta de equidad e

igualdad de oportunidades de estu

dio, de trabajo y de represen
tatividad, sino de las condiciones de

explotación de esos trabajadores y la
falta de protección de leyes labora

les, que dejan librados a las manos

de los grandes consorcios agro-
industriales la desregulación de las
normas y condiciones de trabajo,
normalmente sin contrato, ni pro
tección previsional ni de salud y sin

fiscalización estatal. Esta reforma,

¿contribuye a la solución de estos

problemas, agregado el aumento de
la jomada escolar? En las actuales

circunstancias, la jornada extendida
funciona de hecho en la zona rural,

Más aun, durante los períodos de

cosecha o siembra, ésta contribuye
notoriamente al ausentismo escolar,
lo que deja desiertas las escuelas y
todos van al campo a obtener algún
dinero adicional para paliar la mise-

El Estado renuncia a mantener

un Sistema Nacional Único

Se advierte en los OF.CMO., que

representa sólo unos "contenidos

mínimos" como definición oficial

de Planes y Programas de Estudios,

que el Estado renuncia una vez más

a fijar una regulación en el campo de
losObjetivos y Contenidos que afian
cen una cierta homogeneidad cultu
ral, que asegure una mayor unidad

de la nación.

Por el contrario, se establece la

más absoluta libertad y autonomía

curricular, conforme a la LOCE, en

donde el Estado puede proponer

opcionalmente para los proyectos
educativos los objetivos y conteni

dos mínimos obligatorios. En virtud
de esa "libertad", los privados y los

municipios podrán proponer sus

propios objetivos y contenidos com

plementarios, que les parezca, en

cada establecimiento, según su rea

lidad sociocultural diferente, en p|a
nes de distintos niveles de calidad v

excelencia académica, "máxima o
mínima". Con los resultadosdel ren
dimiento y las calificaciones, no se

podrán equivaler estudios entre los
"contenidos mínimos y los máxi-
mos" Ello relativiza el principio bá
sico de la unidad cultural del país y
los procedimientos de equivalencia I
de notas y de estudios.

,

Análisis

Esto significa que, teóricamente, i

los establecimientos educacionales !
según su capacidad económica, una
población escolar socialmente
estratificada (Municipal = Indigentes
y pobres; Particular Subvencionada
=

capas medias bajas y medias; Par
ticular Pagada =

capas medias altas

y altas), con los medios materiales
de que dispongan, recursos técnicos *"

y humanos de alto nivel o bajo desa
rrollo profesional, con infraestruc
tura adecuada o inadecuada, podrán
presentar proyectos diferentes, pero
no igualadores, y no podrán equiva
ler ni equiparar en calificaciones ni

experiencias educativas ni conoci

mientos aprehendidos.
Quienes se favorecen con esta

política desreguladora y descentra-
tizadoradel curriculum, deestaedu

cación-mercancía, con estas políti
cas, contribuyen a que la educación
sea un producto que entra al merca
do a competir y cuya calidad la de

terminan los padres y apoderados
que puedan pagar el mejor nivel del

producto. Son beneficiados, enton

ces, los sectores más pudientes de

nuestra sociedad, que ya poseen una

educación de calidad para sus fines,

que parten de condiciones lejos fa
vorables respecto de la educación

municipal o parte de la subvencio

nada.

De otra manera no se explica la

rebeldía de los privados ante la apli
cación, primitivamente obligatoria, ,

de la Jornada Única, señalando que
ellos se atienen a sus actuales rendí- |
mientos, reflejados en las pruebas |
estandarizadas SIMCE, cuyos resul- |
tados son el producto de la educa- i

ción clasista del país, en donde los

privados mantienen esos más altos

rendimientos. ¿Para qué quierenJor- ^

nada Extendida si con la que tienen

pueden preparar sus cuadros direc

tivos y administradores del
futuro? '

En cambio, los OF.CMO. les vienen ¡
de perillas, porque consolidan sus

sistemas y, aun más, los optimizan.

PROPUESTA MÍNIMA

Si el Estado no se compromete
con un curriculum único y obligato
rio que permita respetar las diferen

cia s, pero que com piementaríamen
le

proponga planes que promuevan
la

igualdad y unidad cultural, invir-

tiendo de verdad en infraestructura.

en materiales y recursos pedagógi
cos, enmedios didácticos, no sólo en

textos, en asistencialidad completa a

todos los niños y jóvenes, constru-

i ?(,w3Biamrz:^^^^m^mmmi^^^m pluma y pincel



yendo comedores, casinos para pro
fesores, gimnasios, salas de actos, de

exposiciones, centros deportivos, en

fin todo aquello que posee la educa

ción de las capas altas de nuestra

sociedad; mientras no se vean esos

planes en realización, las organiza
ciones de trabajadores no deberían

creer en esta reforma, ya que los

Contenidos Mínimos serán nueva

mente para los hijos de los trabaja
dores y los máximos para los ricos.

La igualdad y equidad nuevamente

se posterga, por lo tanto el derecho a

una educación de igualdad de opor
tunidades se relativíza o se aleja.

Para los fines de unareforma real,

que considere
a los profesores como

agentes centrales, el gobierno debe

hacer un plan de perfeccionamiento
de alto nivel de excelencia académi

ca, masivo y en su sitio de trabajo, a

todos los profesores del país, no sólo

a 25.000. Debe terminar de pagar las

deudas legales quemantiene con los

maestros; tiene que conversar con

los profesores sobre un acuerdo

magisterial y un nuevo Estatuto que
solucione definitivamente los aspec

tos laborales, contractuales, profe
sionales y de remuneraciones de los

Sin estas condiciones, la "refor

ma" no se podrá llevar a cabo, aun
cuando se puede poner en practica,

pero no se obtendrán los éxitos que

sus pregoneros y augures anuncian

como panacea educativa para ingre
sar al siglo XXI como un modelo

para los demás países latinoameri-

La posible incidencia de la "Re
forma" en la distribución del Ingre
so Nacional.

Se sostiene que la educación con

tribuye a superar la pobreza y es un

factor de ascenso social y cultural

del pueblo. Se puede pensar que la

propuesta de OF.CMO. podría con

tribuir a abrir una brecha en las

abismales desigualdades en la dis

tribución de la riqueza y del ingreso
nacional de esle país. Diferencias que
alcanzaban a más de 40 veces del

ingreso per capita entre el decil indi

gente y el rico de este país, o de más

de 27 veces entre los hogares de los

mismo deciles sociales, en el año

1994.

ElúltimoinformedeMIDEPLAN,

déla encuesta CASEN,muestramás,

con la situación en 1990: un empeo

ramiento. En 1996 la diferencia en

tre los hogares del decil 1 de Indi

gentes y el 10 de los más ricos
au

mentó a 28,7 veces y la diferencia del

per capita a 51,4 veces. El ultimo

informe de CEPAL señala reciente

mente que esta diferencia es de 60

La causa de estas desigualdades
fundamentales, y que se reflejan en
los rendimientos educacionales, es
la aplicación de políticas dependien
tes, de ajuste de la economía en un

marco neoliberal y de mercado, fija
das por las transnacíonales y por las

economías de países desarrollados,

por el Banco Mundial y el FMI, que
han determinado una restricción en

el gasto fiscal; por lo tanto, disminu
ción de inversión en educación, sa
lud, entre otros sectores

Se ha establecido una política de

desregulación en la gestión estatal

de los países pequeños, que ha per
mitido la privatización y entrega de
los bienes fiscales de producción v

servicios, so pretexto de la descen

tralización, a los intereses privados
nacionales y transnacíonales. Se per
siste en la mantención y aumento de

la deuda externa, en la que los priva
dos mantienen la mayor parte de la

responsabilidad, y su pago por ade
lantado posterga las inversiones so-

Se promueven desregulaciones
institucionales de tal envergadura
que la función social del Estado be

nefactor sobre la educación, se ha

transformado en función desre-

guladora y subsidiaria. Que se tra

duce en una política educacional de

Estado, de descentralización admi

nistrativa, financiamiento reducido

a una unidad económica (la USE)

dirigida a la privatización, a la des
centralización pedagógica y, final

mente, a una libertad y autonomía

currícular absoluta en los OF.CMO.

de Básica y Media. Es esta desregu
lación currícular, como parte del

cuadro simétrico de nuestra socie

dad, la que representa la continui

dad de la política económica sobre-

impuestaen losOF.CMO.deMedia,

que con gran premura se le presentó
el año pasado sólo como "consulta"

a la comunidad nacional

Si se parte de la base que la edu

cación va a solucionar los problemas
de la pobreza, como indica el Infor

me Brunner, se le está señalando a la

educación una tarea que no le co

rresponde, de la cual no es capaz ni

en el largo plazo y que tampoco está

entre sus funciones.

Si aceptamos que la tarea de la

educación es erradicar las diferen

cias y establecer la equidad en los

conocimientos, el ascenso social y la

igualdad, entonces es una tarea que
debe ir acompañada de otras medi

das de fondo que no se advierten.

Digámoslo de una vez: los sectores

indigentes y pobres en este país,
como en cualquier otro, requieren
de políticas económicas solidarias y

salariales justas, de una verdadera

distribución del ingreso que los haga
más "iguales", en los mismos dere

chos a la salud, a educación, un tra

bajo estable, a una vivienda digna,
acceso a unacultura común asegura

da por el Estado. Los problemas de

las diferencias y de las desigualda
des deben ser solucionados donde

se producen, en políticas económi

cas independientes, no en la educa-

1NCIDENC1A IDEOLÓGICA,
SOCIAL Y CULTURAL DE LA

REFORMA

De otra parte, ¿qué significaciór

tiene para los trabajadores este tipo
de reforma en el campo ideológico,
en nuestro desarrollo como perso

nas, en el campo social y cultural?

¿Qué ideología se imprime en el

curriculum contenido en la propues
ta de Objetivos Fundamentales y

Contenidos Mínimos Obligatorios?
En su origen, hasta donde sabemos,
esta propuesta es un modelo impor
tado o influido por otras experien
cias, en paises especialmente de Eu

ropa (España, Inglaterra,Gales, etc.,),
y tal vez por la que se aplica en

Argentina. Todas ellas representan
niveles económicos, culturales, so

ciales y políticos que no se pueden
asimilar mecánicamente a nuestra

idiosincrasia y geografía cultural y
étnica tan diversificada.

Se ha señalado que hubo 300 es

pecialistas que colaboraron en su

diseño como consultores de "alto

nivel", entre los cuales hay muchos
de escritorio, que nunca han hecho

clases en los niveles Básico yMedio,
con apoyo de investigaciones segu
ramente serias, y que conocen la rea

lidad social por textos o libros cuya

ideología no es sino la de la clase

dominante.

Es decir, aquella clase que, en

cualquier sociedad, impone el poder
y el control sobre la conciencia dei

resto de la sociedad, mediante una

selección de la cultura y de la ideolo

gía de las capas dominantes que se

traduce en los contenidos, discipli
nas y asignaturas. En una forma de

selección, organización, transmisión

y evaluación de los conocimientos y

experiencias del curriculum, en el

sistema educacional, que se imparte
a los niños y jóvenes de manera ra

sante en las escuelas y liceos

Es indudable que si a los trabaja
dores se les hubiese llamado tam

bién, habrían contribuido al origen
del diseño de una propuesta educa

cional para el país con su experien

cia, con su cultura popular, con su

idiosincrasia de trabajadoresmanua

les e intelectuales

Esta "reforma" no considera si

quiera algunos de los intereses cul

turales, forma tivos y sociales de los

trabajadores. Sólo ha considerado la

productividad, el aumento del PIB,

el curriculum al servicio del proceso

productivo, la capacitación en bene

ficio de las empresas, la competen
cia en el mercado con el valor agre

gado del conocimiento instrumental

al produelo, como ha sostenido el

ministro de Hacienda en su ínter-

vención programática de agosto de

1994,

Tal vez no tengamos la respuesta
adecuada al problema central, pero
se debe poner especial atención en

las conclusiones del Congreso Na

cional de Educación realizado por
los profesores de Chile en 1997.

Sugerimos reflexionar sobre lo

que se podria hacer en el marco del

respeto de las "otras culturas", si

"aprendizaje" y no en la enseñanza,

en la autonomía y la identidad social

L

y cultural déla cotidianeidad, en los

conocimientos útiles y pertinentes

para la socialización, en el desarro

llo de las potencialidades y capaci
dades con vista a la formación y de

sarrollo pleno de la personalidad en
su medio socioculrural. En la acepta
ción y profundo respeto de las ideo

logías de otras clases, sus conductas

y comportamientos sociales, de los

códigos psico lingüísticos partícula-

modismos se encuentra la abstrac

ción de "sus realidades" que consti

tuyen verdades en esos marcos cul

turales e ideológicos. En verdad,

creemos que los cambios e innova

ciones en un sistema como el actual,

sin una propuesta verdaderamente

revolucionaria en que el Estado ten

ga el papel conductor -con verdade
ro financiamiento y no el de presta
do que se promueve hoy, con políti
cas estatales priva tizan tes y subsi

diarias-, no tendrá el éxito esperado.
Con este Estado que ha perdido to

das las virtudes y funciones sociales

de que estaba investido, sus accio

nes en educación resultarán como el

parche nuevo en un vestido viejo
que ai final se rompe.

Estas soluciones deben darse des

de una acendrada visión humanista,

en elmarco de profundos y verdade
ros cambios estructurales, económi

cos, sociales y políticos, en los que la
verdadera participación de las ma

yorías en la distribución del produc
to y en la toma de decisiones sea la

tónica de la justicia social y econó

mica para el logro de la verdadera

democracia. Estos cambios serán

verdaderamente revolucionarios en

la medida en que tengamos una con

cepción de sociedad avanzada, una

economía autosustentable, inserta en

la globalización pero protegiendo
nuestros recursos y potencialidades

productivas de los intereses trans

nacionales. En unamodernidad pro

pia, cuya raíz cultural está en nues

tros orígenes e historia, que fortalez

ca la concepción de hombre y mujer
sin enajenaciones materialistas, con
una educación verdaderamente

liberadora que promueva efectiva

mente nuestros diversos derechos

humanos.*

Taka, 29 de mayo de 199».
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La crisis asiática: algunos elementos
de análisis y propuestas

La
actual crisis de los países

asiáticosseencuen traen una

fase de agudización, y gol
peando cadadíamás a nues-

, tro país. El gobierno la en-

lM ,
trenm con medidas que pri-

!S ¿i vilegian a las transnaciona-
* '

les y a la gran burguesía fi

nanciera, perjudicando gra
vemente a los trabajadores y lamayoría
nacional. Por añadidura, no asume su
dimensión y profundidad.

De allí la necesidad de comprender
la crisis en el contexto de la economía

mundial capitalista, partiendo de las

transformaciones que en ella sehan ve

nido operando en las últimas décadas

Desde sus inicios, el capitalismo tra

jo consigo la intemadonalización de la

producción, creando el mercadomun

dial, tal como lo planteó Marx en el

Manifiesto Comunista. Lenin reveló la

aparición del imperialismo o capitalis
mo monopolista, pero pocos años des

pués hablaba de capitalismo monopo
lista de estado.

Hasta ese momento, el capitalismo
mundial se había desarrollado funda

mentalmente en el marco de estados

nacionales. En la actualidad, asistimos a

un proceso de metamorfosis: losmono

polios traspasan las fronteras del

estado-nación, buscando contrarrestar

la acción de la ley de la tendencia decre
ciente de la cuota de ganancia, y dan

paso al capitalismo monopolista de es
tado transnacional.

La metamorfosis comenzó cuando,
a finales de la década del 60, el sistema

capitalistaempezó a verse aquejadopor
un malestar que venía ya desde la se

gundamitad del siglo pasado: la super
producción de capitales.

Ante las crecientes dificultades para

valorizar el capital sobreacumulado en
la esfera productiva, los monopolios se
vieron obligados a intentarlo de forma
artificial en la esfera de la circulación, a

través de la especulación financiera. Se

gún el Programa de las Naciones Uni

das para el Desarrollo, en la actualidad

el capital especulativo en el mundo es

de unos 13 billones de dólares, lo cual

representa más del 50% del Producto

Interno BrutoMundial, estimado en 25

billones de dólares.

La burguesía financiera especulati
va, de naturaleza parasitaria y

antinacional, comenzó a ejercer un fé

rreo control sobre eldineromundial, las

tasas de cambio, los intereses y las tran

saccionesbancarias ybursátiles, y sobre

las más importantes fuentes de infor

mación económica y financiera. La es

peculación, inherente a todo capit.il ti-

Í28I

comenzó a proyectarse como

su determinación fundamental, y la ex

pansión del neoliberalismo en los años

80 y 90 la consolidó como la forma do

minante de la reproducción del capital
financiero y de su sistema de domina

ción rransnacional.

Hoy se acentúa la tendencia del ca

pita] transnacional a crecer preponde-
ramente en la esfera financiera especu

lativa, lo cual provoca graves desajus
tes y bruscas oscilaciones en las bolsas

de valores, e inestabilidad en las tasas

de cambio de las monedas. El dinero y
las finanzasno sólo constituyen losme

canismos principales de dominación,

sino que son también los puntos más

vulnerables del sistema. Los desajustes

y conflictos que tienen lugar en uno de

los eslabones del ciclo, repercuten de

una u otra forma en los restantes, de

manera tanto más devastadora cuanto

mayor sea su importancia económica y
cuanto menos recursos se encuentren

disponibles de inmediato para contra
rrestar la crisis.

En la década del 90 ha habido ya 3

crób; ladel90-92,coneféctceenEE.UU.,

Europa y Japón; la del 94, más circuns
crita a México y América Latina; y la

actual.

Cuandoéstaúltima se inició enAsia,

predominaban los paradigmas de gran
crecimiento y estabilidad económica,

Pero el déficit de la cuenta corriente

venía estandopor encima de los índices

normales, y también el flujo de capital
extranjero era diverso y cambiante. Se

expandió con celeridad, primero a la

región, y después al resto del mundo,

Actualmente, se deja sentir en todos
los países. Directivos del Banco Mun

dial y del FMI advierten que se está

entrando a una situación que puede ser
deprofunda recesión.Rusia seprecipita
en el descalabro, y China suscita pre

ocupación. En América Latina, Brasil,

importante socio comercial de Chile,
entró al circuito

Chile es unode los países latinoame

ricanos más afectados por la crisis, por
el lugar prioritario que el eomercioexte-

rior ocupa en general en el modelo, y el
volumen que tiene conAsia. Nos afecta

que continuemos siendo exportadores
de materias primas y de productos
industriales con bajo valor agregado, e

influye gravemente la disminución del

precio del cobre povocada por la so

breproducción generada desde Chile.
El déficit de la balanza comercial

para este año ha sido
estimado en 2.300

millones de dólares. Pero sólo en el

primer trimestre, ya fue de 587.4 millo

nes de dólares, y se agravará con la

rebaja de aranceles.

Existe también un elevado déficit en

la cuenta comente de la balanza de

pagos, lo cual puede inducir a que los

capitales móviles escapen en busca de

mejoresoportunidades, generandouna
situación como la de Tailandia o Japón.
Por tanto, las reservas de divisas han

venido reduciéndose al cubrir el déficit

en la balanza de pagos, y pueden conti
nuardisminuyendo en coyunturasmás

críticas, al huir grandes sumas de capi
tales como ha ocurrido en otros países.
En este sentido, ladependenciadel país
de la conducta del gran capital, extemo
e interno, es muy alta.

La reducción de aranceles es otro

componente del procesode aperturade

la economía, en curso desde la dictadu

ra. En los últimos 20 años, las importa
ciones pasaron de un 15% a un 30%del

rcB,prcduriendocarribic*cu-arnáticos
en la industria. SOFOFA señala que en

abril la producción industrial disminu

yó su crecimiento en 2,7% en compara
ción con abril del año pasado. Las ven
tas de la industria bajaron en 13% con

respecto al año pasado, y ja ocupación
descendió en 3,7 % en les últimos 12

meses.

De allí que el proyecto de ley del

gobierno de rebaja de aranceles ha sido
calificado porAsexmacomoun "nuevo

error", postulando esa asociación em

presarial un arancel diferenciado, que

privilegie menores tarifas aduaneras

para los bienes de capital y materias

primas, con locual coipcidenConupia y
otras organizaciones entre las que está
elPartidoComunist a . Desdeel otro lado,

la Sofofa alega que un arancel diferen
ciado favorecería las actividades orien

tadas almercado interno -enChile, "de

masiado pequeño"- e introduciría indi

rectamente un gravamen al sector

exportador, regresando a las "antiguas
prácticas" de decidir desde el Estado en

qué sectores invertir, reemplazando la

función del mercado.

Las medidas del gobierno para en
frentar la crisis -rebaja del gasto fiscal y
disminución del control sobreel capital
extranjero, más otras anunciadas como
la rebaja de aranceles- forman parte del

esquema neoliberal y significan más

dependencia extema,más cesantía,más

explotación, salarios más bajos, apretar
a los millones de deudores; en suman,

descargar los efectos de la crisis sobre
los trabajadores y la gran mayoría na-

La alternativa es constituir un am

plio frente social y político, con base en
¡os diversos sectores afectados, que in

tegre organizaciones sindicales, estu-

OSCAR A2ÓCAB-

diantiles, empresariales, y a la izquier
da y a todos aquellos que están por un
cambio de nimbo en la política ecoré
mica.

Medidas inmediatas que correspon
dería adoptar en un ef

U M

1) Reducir los gastos en dólares, er.
base a un presupuesto de divisas que

*

disminuya el déficit de la cuenta co-

mente de labalanzade pagos, sin dejar
lo al arbitrio del "libremercado".

2) La regulación mayor del capital
extranjero, frenando su entrada

'

ind íscriminada, y seleccionando aque
lla inversión que aporta innovación tec

nológica, crea trabajo y produce valor

agregado.
3) Aranceles diferenciados que pro

tejan la industria y la agricultura, en i ei

de la rebaja de aranceles.

4) Seguro real decesantía, ysubsidio

especial para las empresas que crean

nuevas fuentes de trabajo, ala vez que
impedir por decreto nuevos despidos
de trabajadores.

5) Impuestoa las traiisnadonalesdel
cobre y a los grandes ricos del país, y
devolución inmediata de la deuda del

sector bancario.

6) Término de la compra de arma

mentos para las Fuerzas Arrnadas y
del

traspaso directo a ellas del 10% de las

ventas de Codelco.

7)Adoptarmedidasdeconjuntocon

los países latinoamericanos, en primer

lugar con el Mercosur.

Pero además de las medidas inme

diatas, se requiere una estrategia de

desarrollo distinta, que incorpore
una

política de indmtrializarión y en rela

ción al cobre.

PLAN DE INDUSTRIALIZAaÓN

Unplandemdustrializaciónescla-
.

ve en una estrategia de desarrollo al

servicio de los interesesdelpaísy délas

necesidades de la mayoría de
la pobla

ción. No tenemos futuro si seguimos

siendo sólo un país productor y

exportador de materias primas, tanto

por la baja de precio de ellas
en elmun

do, como por la dependencia
extrema

que esto produce. ._.

El Fondo Monetario InternaaonaJ

ha admitidoque "los países exportado
res de productos básicos pueden

reou

cirsu viilnerabmdadfreflteaUmestór*
lidad de los precios y al continuo des

censo de los mismos, a través
de uru

mayor elaboración de los productos
básicos y una diversificación

de la pro

ducción". ,

Chile tiene experiencia en planes
w

industrialización. Con el S*^®?
FrentePopularde PedroAguirre

Cerca

I N



"El Geóckaki" (1669). 53 x 46,5 cmx. Frankfurt, Alemania.

se creó la Corfo y se impulsó desde el

Estado un proceso de industrialización

sustitutiva de importaciones. Se levan

taron empresas en la siderurgia, gene
ración de electricidad, refinación de re

molacha azucarera, telecomunicaciones

y celulosa. IXirante el Gobierno Popu
lar hubo un despliegue mayor de la

capacidad productiva de la industria, a
través de la ampliación del mercado

interno, producto de la redistribución

del ingreso, y Ja creación de un área de

propiedad social.

Con la dictadura se desmanteló la

industria, y se retrotrajo elpaís almode
lo primario exportador; aunque, como
señala O. Caputo, se tomó como base

paraelpropagandeadocrecimien toeco-
nómico la infraestructura creada por

Corfo, la nacionalización del cobre y la

reforma agraria.
La Concertación prometió en el go

bierno de Frei el desarrollo de la segun
da fase exportadora, que se transformó

Chile necesita ndustrializarse para
fortalecer la capacidad e independencia
de las empresas nacionales, y participar
en algunas de las industrias del futuro,
retomando el Estado el papel de avan
zadacumplidoporlaCorfoensuépoca
Esta es una demanda del programa de

la CUT.

El Estado debe ser protagónico, in

cluyendo la propiedad de los sectores

estratégicos de la economía, recursos

naturales fundamentales, industrias

básicas de exportación, fuentes de ener

gía, telecomunicaciones, transporte aé

reoymarítimo,el sector financiero. Debe

impulsarse una política energética
dioversificaday un desarrollo sustenta-

ble que no deprede nuestros recursos
naturales. Hay que ampliar el mercado

interno, redistribuyendo el ingreso y
reorientando la producción a satisfacer
las necesidadesbásicas de la población;
respaldar el desarrollo de la pequeña y
mediana industria, que ocupaamás del

70% de los trabajadores;y constituirun
trente común con los países latinoame

ricanos,enprimer lugarconelMercosur,

en eimarco de la integracióny coopera
ción económica para potenciar nuestra
inserción en la economía mundial.

Hoy la industria es aplicación de

ciencia y tecnología a la producción. La
industrialización debe apoyarse en un

programa de desarrollo científico-téc

nico dirigido a la informática, biología
marina, biotecnología e ingeniería
genética, considerando la experiencia

Deben confluir Iso esfuerzos de em

presas de propiedad social, ya sea esta

tales, regionales, municipales, empre
sas cooperativas, empresas de trabaja
dores; y empresas privadas no

monopólicas, incluyendo la inversión

extranjeraque es aceptablecuando apor
ta tecnología, mercados y fuentes de

empleo. El Estado, mediante la planifi
cación económica estratégica y la regu
lación, facilitará la gestión de la empre
saprivadayasegurarásusentidosocial

Las empresas regionales o muí

pales pueden ser una contribución i

efectivo proceso de descentraliza!

de! país, que sólo será posi
blecuando las regionescuen
ten con recursos, atribucio-

su fu: lentes.

Está en curso una gigan
tesca operación de las trans
nacionales para expoliar y
depredar nuestro cobre,

aprovechando la aberrante

legislación minera dejada
por la dictadura y no cam

biada por los gobiernos déla
Concertación. Esta es una ri

quezano renovable,cuyadu
ración es tá calculadaen unos

25años.Lasobreproducción
creada desde Chile fortalece

a potentes competidores de

Codelco,yfacilitaelobjedvo
de privatizarlo. Si en térmi
nos de patria y soberaníano
se entiende la gravedad de

esta situación, debiera

asumírsela en los términos

de la oferta y la demanda.

Actualmente, más del

60% de la producción de co
bre está en manos de las

empresas transnacionaies.

Desde la nacionalización del

cobre, en 27 años, el Estado
sólo ha creado una explota
ción nueva: la Radomirc

Tomic. ElAbra,que siempre

reposición de Codelco, fue

entregada alcapital transna
cional, además de Quebra
da Blanca, CoJlahuasi, Can

delaria, Zaldívar, Altamira, etc.
Hemos perdido el patrimonio del

subsuelo, de acuerdo a la legislación
minera, que sobrepasó la propia Cons
titución del 80 (11 con la "concesión ple
na", dotada delos atributos de uso, goce

y plena disposición, que incluye trans
ferencias a terceros. Se llegó al extremo,

para evitar una nacionalización poste
rior, deestablecercomo requisitoelpago
por el Estado del valor presente de los

minerales que se hubiesen extraído del

yacimiento hasta su agotamiento, vale

decir, "anticipando" la producción fu

tura <".

Sobran los comentarios acerca del

traspaso del 10% de las ventas de cobre

de Codelco a las FuerzasArmadas, que

hoy está implicando -debido a la baja
del precio- que la mayor parte de las

ganancias de Codelco van a parar al

gasto militar.

Por el bien del país, se impone un

vuelco. El cobre sigue siendo hoy -más

que nunca- el sueldo de Chile. Es la

principal riqueza nacional, y a pesar

que la producción de cobre de Codelco

y Enami representa hoymenos del 40%
del total, ese aporte es decisivo para el

presupuesto fiscal.

Debemos abordar el desafio de la

renacionaiización de nuestras riquezas
básicas. Se precisa restituir al Estado la

propiedad plena de nuestras ruiquezas,
dejando la posibilidad de decidir la

nacionalización si ello responde al inte
rés nacional. Ello implica:

1 .- Disminuir la sob reproduce ion que

origina la baja del precio a nivel mun-

.; A
,

:. f A V D E B A T E

dial Si se redujera sólo 400.000 tonela
das de los 4millones de toneladasanual-

les previstas al año 2000, y el precio
subiera a 120 centavos de dólar, los

ingresos serían de 9526 millones de

dólares, en vez de los 7.056millones de

dólares por la venta de 4 millones de

toneladas a 80 centavos.

2.- Anular el Decreto Ley N° 600 y
declarar inconstitucional la leyminera,
cobrando a continuación la renta por la

concesión de la explotación, ademas de

impuestos reales.

3.- Aumentar la producción de co
bre fino dentro del país, y estudiar la
constitución de sociedades mixtas con

aquellas empresas extranjeras dispues
tas a transferir tecnología e industriali
zar el cobre en Chile.

4.- Fortalecer y expandir Codelco
como empresa estatal, y terminar con el

traspaso del 10% de las ventas a las

Fuerzas Armadas.

•

Director del Instituto de Ciencias

Alejandro Lipschutz f/CALJ

NOTAS:

ÍI) El articulo 19, N" 24, de la Constitución del

SO estableceque: "El Estado tiene el dominio

absoluto, exclusivo, inalienablee imprescrip
tiblede todas lasminas, comprendiéndose en

éstas las covaderas, las arenas metalíferas,
los salares, los depósitos de carbón e hidro-

carburosylasdemássustanciasfósiles..." Lo
establecido en la Constitución del 80 al res-

pecto.fue básicamen tecontinuidaddélo que
la Constitución anterior establecía desde la

reforma constitucional de 1971, realizada

durante el Gobierno Popular con el objetivo
de posibilitar la nacionalización.

(2) La leyorgánica constitucionalestableció una
tvidenle limitación al dominio del Estado

¡¡ue garantiza la Constitución, mediante la
instauración de la "concesión plena", cuya
constitución no depende más que del Poder

ludicial, tienecomo única obligación elpago
de la patenteanual, es indefinida, no distin

gue entre nadonales y extranjeros, y la in

demnizaciónpor expropiación secalculacon-

siderando todas las reservas del yacimiento
SegúnElMcrcurioae¡19deagostodel981,
seintentó'corregiryackrarlorrjcrenleala

mentó, concitó una amplia expresión de re
chazo manifestada en actos y manifestacio
nes en los queparticipó de manera destacada

Radomiro Tomic.

1.- Rafael CervantesMartínez, FelipeCidCha
mizo, Roberto Regatado Alvartz y Rubén

Zardoya Loureda. Trasnacionalización y

Desnacionalización. La Metamorfosis

delCap ita t i s moMonopolista deEstado

1998, Cuba.

2.- Hugo Fazio. El tigre chileno y la crisis de

los dragones asiáticos.
3.- ¡osé Cademártori. Chile, una economía

depredadora
4,- OrlandoCaputo. "La sobreproducciónmun

dial de cobre creada por Chile". Noviembre

1996.

5- Felipe Lamarca. Cuento anualdel Presidente
de ¡a Sofofa. 3 de junio 1998.

6.- Osear Alocar. "Descentralización como eje
del desarrollo regional". Revista Alternati
va N'6.

7.- Programa del Partido Comunista de Chile
S- Programa de ¡a Central Unitaria de Trabaja-
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1632-1675

Vermeer

de Delft
TEXTO DE MARCEL BRION

}\
¡entras que en el caso

de Rembrandt conoce

mos, año por año, los

detalles de su forma

ción, los éxitos y vici

situdes de su vida, de

la biografía de

Vermeer lo ignoramos
casi todo. Cuanto sa

bemos es que fue bautizado en Delft,

enoctubredel632,quealos21años
se casó con Catherine Bolenes y que

pidió su inscripción en la corpora
ción de San Lucas, la de los pintores,
hacia fines del mismo año,1653. Sin

duda, era bastante pobre pues debió
solicitar plazos para enterar su coti

zación, que seelevaba a los 6 florines,

y que obtuvo la autorización de pa

gar en varias anualidades. Como

L U M A Y

Rembrandt, para subsistir «tw»
obligado a dedicarse al conwrdoí
obras de arte. No se emiquectó

*

ello más que en el ejerciciodesu»
de pintor, a tal punto que » ««
obligado a entregar cuadros a su
panadero, enpagooenprenda,!)»,
que éste continuara

pror*>tóonhh
dolé el alimento. Cuandomurió*
1675, dejaba a su viuda en urtasitn*.
ción bastante precaria, aiirtque en
posesión de un cierto número de
obras suyas, que no habían hallado
comprador y que fueron puestasm
venta pública en Amsterdam el 16 '

de mayo de 1696, junto a una
pan

cantidad de cuadros de otros pinto-
'

res. Conocemos, por el catalogo de i

esta venta, los títulos de 21 cuadro»
suyos que figuraron en esta suerte '

de liquidación, y los precios quepe*
ellos se pagaron.

Sabemos también que, el misme
año, un marchand de cuadros de
Haarlem, Colombier, poseía 25, y

Sus personajes, en lugar de
hablar, callan; y entre ellos
se establecen esas zonas de

silencio en las que se mani

fiesta su soledad.

que otros 19 formaban parte de la
colección de un impresor de Delft.

Dissius. Si comparamos esas áfcu

con el muy pequeño número de

obras deVermeer conocídasennues

tros días, constatamos que los

amateurs que compraban esos cua

dros eran bastante escasos, pero su

ficientemente entusiastas como para
coleccionarlos en gran cantidad.

Un viajero francés, Balthasarde

Monconys, conocía suficientemente
su reputación como para desear ha

cerle una visita. El pintor lo recibió

amablemente y se lamentó de no

podermostrarle ningún cuadro. Los

últimos que le quedaban, declaro,
estaban en poder de su panadero.
Monconys semostró muy decepdo-
nado, pero a la vezmuy impresiona
do de saber que ese panadero habí»

pagado 600 florines por una telaque
"no contenía sino una figura". Ese

era, en efecto, un preciomuyele*"
do en comparación con los que se

pagaron en la venta de 1696, donde
*

sólo una Visto de Delft subió hasta -(

los 200 florines. Algunas pintur». ]
como La Enca/eru (probablemente!» |
del Louvre), no sobrepasaron los

28 i

florines, y La mujer de las perlas
del

Museo de Berlín, los 30 florines-

Parece, pues, que si en un
rierto |

período de su vida Vermeer había i.

alcanzado la celebridad que permi
te los "grandes precios", como

se

dice en la actualidad, su éxito sufrió

el mismo eclipse que el de

Rembrandt, y quizás por las mismas

razones.

En la época en que murió,
9 años

después de Rembrandt, el marue* j
rismo y el facilismo se habían im

puesto en el gusto de los aficiona- |
dos, y el arte tan misterioso, tan

I N Li



interior, del Maestro de Delft pare

cía tan anacrónico como el genio

patético y visionario del Maestro de

Leyden.

Mientras que sobre los talleres a

donde, despi

sus contemporáneos; tra tan incómodo -tan insuficiente, guna acción sino que simplemenl
i singularidades con en una palabra- cuando enfrenta los se encuentran allí, como se encuer

Fabritíus, en el temas religiosos. El comparte esta tran allí muebles, cuadros; y qui
tanto como esos muebles y esos cu;

Un sacro informal, difuso,

expandido en la atmósfera y

capaz de impregnar las mate
rias más humildes.

de haber dejado
el molino fami

liar, había ido

Rembrandt a

aprender su ofi

cio, estamos in

formados con exactitud, sobre los

maestros de Vermeer no se conoce

nada preciso. Algunos de sus bió

grafos suponen quehaya podido tra

bajar conRembrandt, pero eso no es

más que una hipótesis.
Lo que parece casi cierto es que

fue alumno de ese pintor todavía

enigmático, apasionante y misterio-

soque fue Carel Fabritius. Este tenía

18 años más que Vermeer. Nacido

en Beemster en 1614» se había esta

blecido en Delft, donde murió el 12

de octubre de 1654 en la explosión tan rara, tan ú

de un polvorín que destruyó una sobrenatural,

parte de la ciudad y mató a un gran
número de sus habitantes. Según
Bleijswijck, que escribió la historia

de Delft en 1667, Fabritius no habría

tenido sino 30 años al momento

Memento Morí del uno y la Vista de particularidad, esta debilidad,
Delft del otro, él borra todo lo que el conjunto de los pintores holande

sea exterior, lo ses; y quizás no sería equitativo im

putar esta laguna a la sola Reforma
liante. Su miste

rio no consiste

en deslumbran

tes enigmas: él

profundidades a donde sólo aquel
que posea las llaves de ese mundo
místico podrá reunirsele y compren
derlo. Incluso si Janssens y Pieter de
Hooch poseen una sustancialidad

del tiempo análoga a la suya -de ese

tiempo que él deposita sobre los ob
jetos-, la incertidumbre del tiempo
suspendido no tiene en ellos esa in

tensidad dramática y casi desespe
rada que adquiere en los cuadros de admirabl

Vermeer. El complejo espacio-tiem-
Vermeer es de una naturaleza

que deviene algo
místico. Ante al

gunas telas de Vermeer, uno recuer

da ciertas leyendas orientales en las

que se habla de viajeros que, atrave

sando un bosque y habiéndose dete
nido un instante para escuchar el

puesto que cuando examinamos el

aporte de la pintura holandesa en la

época en que el país todavía era ca

tólico, constatamos cuan inferiores Vermeer aporte al tratamiento de la

ellos visten, ocupan ef

abstractos, estructuras geométricas,
establecidas según ingeniosas com
binaciones en un espacio tridimen
sional fuertemente estructurado.

No quiero decir con esto que

la catástrofe que le costó la vida. Ese canto de un pájaro, se dan cuenta al
s Bleijswijck consagró <

moría del joven pintor un poema en

que lo compara al Ave Fénix, y dice

expresamente que ha renacido de

sus cenizas en la persona de

Vermeer.

dejar el bosque y llegar al final de

tiempo ha peí

manecido sus

pendido r

Vermeer pertenece a la gran es

cuela de los "pintores de interior" o

"pintores de intimidad ", como Pieter
de Hooch, Gerard ter Borch, Pieter

fanssens, Samuel van Hoogstraten,
con los cuales se le ha asociado a

veces.Considerado superficialmen
te, él trata los mismos temas que
ellos y de una manera que, a prime
ra vista, no es tan diferente. Una

dama que recibe una carta, una

muchacha soñando ante el teclado

Todo es misterioso, pues, en <

tiempo de Vermeer, ya se trate de si

vida o de su genio. Pero, a falta d

artistas, en esta materia,

los italianos, a los franceses mismos

y a los flamencos. Se puede imagi
nar que la Reforma no haya hecho

mar esta suerte de inadaptación ge

neral a la representación de lo sacro,
lo que no da sino más valor, por lo

demás, a los verdaderos pintores re

ligiosos, como Cornelisz Enghel-
brecht y Lucas de Leyden, que son

pintores religiosos, ca

paces de rivalizar en ese dominio

con van derWeyden o Grünewald

La pintura holandesa no ha igno
rado lo sacro, pero lo ha desplaza
do, lo ha llevado de la figura huma
na a la forma de los objetos y, sobre

todo, ha conocido un sacro infor

mal, difuso, expandido en la atmós
fera y capaz de impregnar las mate
rias más humildes, en lo que se

aproxima igualmente a la pintura
alemana, al mis-

El complejo espacio-tiempo en mo tiempo que

Vermeer es de una naturaleza íechaz^_e¡
tan rara, tan única, que deviene italiano, q

algo sobrenatural, casi místico, sacraüza en ex

i el sentido al menos er

la, a través de ella, que st
I fenómeno religioso.

s han transcurrido humai

i tenido conciencia que es

existencia, ¿será posible establecer

una cronología de sus obras? Bas

tante difícilmente, pues sólo un nú

mero muy pequeño de

figura humana una indiferencia ii

humana. Nada más alejado de él

que aquello, y hay pocos pintores
quehayan acariciado con tanto amor
los volúmenes de un rostro, la textu

ra de una piel, el brillo de unos ojos,
la rugosidad incluso de una mano

de sirvienta. Quiero, solamente, de
cir que esta pasión, esta ternura con
la que él representa la carne, no es

tán reservadas exclusivamente al

personaje sino que se distribuyen
igualmente, con el mismo fervor

atento, a todas las cosas. Ello podría
implicar que Vermeer se desintere
sa del alma de los hombres, pero
más verosímilmente él se interesa

en el alma de las cosas, pues es ca

paz de acercarse a ellas con tanta

solicitud y afecto. Esta armonía que
se expande en sus telas, creando la

unidad de las formas y de las mate

rias, es también una armonía inte

rior y es por ello que está ausente en

un ter Borch, por ejemplo, donde la
anécdota y los objetos pertenecen a

mundos distintos, a este universo

del teatro, por ejemplo, donde los

personajes son los actores y los obje
tos son accesoríos.

En Vermeer nada es accesorio

Enmateria de importancia viviente,
todo está en el primer plano, y eso es

lo que da a sus cuadros esta fascina

ción mágica de la que no llegamos a

desprendernos porque nos abre las

vías de un continente desconocido,
donde nuevas y singulares relacio
nes se han anudado entre los hom

bres y las cosas.

i "virginal", unmilitarquebebe está fechada -Ei Astrónomo, El Geó

grafo, La Entrometida. Son, por lo tan-i geníilhombr
sitando a una mundana. Temas co

munes, todos éstos, pero ¡cuan

opuestas las maneras de desarro

llarlos y de darles su conclusión, en

i pintor! Cuando :

ólo siden

de de c

estilísticas, aunque vinculadas a la

evolución cronológica de su talento,
de su concepción del espacio y de su

manera de pintar, las que permiti
rán agrupar con una verosimilitud

aproximada los cuadros que habrían

sido ejecutados casi en lamisma épo
ca. Quiero decir: en un cierto núme

ro de años que correspondan a las

etapas de su estética

A medida que el arte de Vermeer

evoluciona hacia una suerte de reli

gión de la naturaleza, de diviniza

ción del objeto, y que descarta defi
nitivamente los temas religiosos o

mitológicos -la Alegoría de ¡a Fe no

debía ser sino la respuesta al impe
rativo de un encargo-, una armonía

nueva se crea entre los seres y las

cosas, entre la materia y el espíritu
En adelante, el pintor de Delft, com

pletamente libe
rado de las in- Una conciliación de las formas d

En Mujer leyendo una carta, de

Dresden, aparece otro tema caro a

Vermeer: la representación del ser y
de su reflejo, tema que nos incita a

, conversation-pieces, como
dicen los ingleses, los personajes de
ter Borch conversan con animación

y se siente que se establecen entre

ellos numerosas relaciones afectivas

o intelectuales. En Vermeer, por el

contrario, incluso si el esquema de

la composición es idéntico, la at

mósfera es totalmente diferente por

que sus personajes, en lugar de ha

blar, callan; y entre ellos se estable
cen esas zonas de silencio en las que las medidas

se manifiesta su soledad. Esta ma- discutiblemente, el
ñera en que el silencio desciende, se

posa, se deposita sobre los seres y
las cosas, como algo palpable, mate
rial, casi como una suerte de polvi
llo, basta por si solo p;

La manera grande i

Vermeer -como en general a los pin
tores holandeses, si, como conviene

hacerlo, ponemos aparte a

Rembrandt, que está fuera de todas

) que ha poseído el más extenso

ipleto registro, el único pintor
e nada de lo humano y lo divi-

es ajeno. A Vermeer, el mundo

expresión mística le pe

liento

Utrecht, , . f ,

' """

J
"

de este pintor,
se mciina hacia objeto tendrán la misma ,a noció^ filó_

una forma del importancia, el mismo Valor; la sófica de reali

zo singular de misrna importancia plástica, el £ad deJ
ser-

la naturaleza
.

r r pues toda esta

muerta: quiero mismo valor moral. sutancialidad,
decir, hacia u

hasta qué punto difiere el arte de ce cerrado, y es por ello qi

U M A

ion de las formas en la cual

la figura humana y el objeto tendrán
la misma importancia, el mismo va

lor; la misma importancia plástica,
el mismo valor moral. Las composi
ciones de Vermeer, exentas de toda

anécdota después de la truculenta y

picaresca de La Entrometida, la

mitológica de Diana y la religiosa
del Crísío en casa de Marta y María,

devienen casi abstractas en el senti

do de que los personajes no juegan
más algún papel, no evocar, más al-

portancia dada a las materias, no

están allí quizás más que para an

clar en lo sólido, lo durable, lo está

tico, esta cosa infinitamente fugiti
va, equivoca, impalpable, y de cuya
realidad incluso se podría dudar -

"estamos hechos de la misma mate

ria que los sueños", dijo Sha

kespeare-, que es la personalidad
humana.*

■ i'inlrnTir-|;»i31l



I
a Academia Chilena ins

tituyó, hace ya varios

años, un premio especial

que lleva su nombre, des

tinado a celebrar y reco

nocer anualmente en un

libro el uso eminente del

idioma español. Realce y
alegría por lo ajeno que

siente como propio, la complacen
cia de nuestra corporación es acor

de a su naturaleza de trabajadora
consciente en lo vivo del lenguaje
A despecho de prejuicios y de lemas

marmóreos, la labor académica se

compromete con parejo entusiasmo

en el estudio científico como en el

goce emocionado del idioma, sobre

todo el que alienta en otras en que la

bien pensada palabra tremola de

sensibilidad y albea vida y mundo,

dejando adivinar a quien siente la

extrañeza de existir o se abisma de

lante de otro ser tan enigmático
como el suyo, o sencillamente ex

presa la ¡limitación espiritual que
ansia un vínculo que le reciba y

corresponda, quizás hecho memo

ria con alzadura de pasión, tal vez

rebosante imagen, calor de fantasía,

examen perspicaz, lucha en fin de la

soledad con el oscuro ángel de

opacidades y mutismos.
Y de los mejores frutos de ese

viaje peligroso que es la literatura,
la Academia siéntese viva, especial
mente cuando lo humano conquista
cima de palabra habitada como tan

plenariamente sucede en Los dos

Borges de Volodia Teitelboim.

La feliz realización de este volu

men es nuevo argumento de cali

dad literaria de su autor, de quien
se conocen aquellas biografías tan

celebradas que consagrara -en or

den cronológico- a Pablo Neruda,

Gabriela Mistral y Vicente Huido

bro, sin que éstas deban preterir a

sus libros novelescos y ensayísticos.
En Los dos Borges el sentido poético
de la mejor ley que distingue a las

obras de Volodia Teitelboim sabe

aliarse a la seductora prosa en que

recrea, con sapiente y crítica mira

da, las facetas de un poeta.
Dóciles se tornan en sus obras

los principales hilos arguméntales
de toda vida humana. En la que hoy
celebramos: ética, intimidad, estéti

ca, compromiso vital y trascenden

cia tejen la fisonomía de Borges, per
sona y personaje tan distinto y dife

rente de su biógrafo, sin que las

distancias sirvan de excusa para elu

dir la complejidad de nombre pú
blico y de ser privado tan especial

que fuera
e! autor de El otro, el mis-

Saludo al

escritor Volodia

Teitelboim

JUAN ANTONIO MASSONE

Difícil por lo huidizo y paradóji
co, Borges fue tan labermticocomo
sus intrincados recovecos en que

planteara sus perplejidades y afi
ciones a través de las cuales creyera
advertir las claves del universoy de
la existencia. Sin apartarse de la na
turaleza especular y reiterativa de
su estudiado, Teitelboim reconstru

ye los íntimos pasos de que son in
dicios razones, desvíos, excentrici
dades, grandezas y renuncios que
ensamblaron excepcionalmeiuc en

quien se atreviera a confesar no ha
ber sido feliz y de haber dicho y
entredicho tantas otras opiniones
en ese soliloquio de pesadillas j
desvelos que ejecutara el poeta y
narrador entre sus "dos abstractu

fechas", pero sin olvido. Al menos
sin olvido de quienes acercan a él

un oídomenos libresco que conmo

vido.

A esa fusión de ética y estética

que fuera el vivir de Borges dedka,

pues, nuestro galardonado su ecuá-
nirne examen de serena compren
sión, no de mero entendimiento.

Deja en claro el resultado de su jui
cio acerca dei autor del Aleph: un

gran escritor, un equivocado y en

deble opinante político, pero sobre
todo una persona querible que,
como tantas otras, sui rió. amó, por
fió con sus debilidades y, al fin, le

fue imposible la dicha.

Ajeno al escándalo y al efectismo

noticioso, el biógrafo pesquisa el

rostro -o los variados rostros del

único inefable- y en vista
de talpro

pósito ensaya una fidedigna ver

sión del escritor argentino, sope

sando, con respeto y libertad;
da**

y opiniones obtenidos de susmúlti

ples fuentes bibliográficas consul

tadas, vedando intronüsic*»e6 inde

bidas a sospechosas teorizacioiwy

mañosos fórceps analíticos.
Las calidades expuestasbrind»

razones suficientes a la eleooónfct

cha por la Academia cuando,
en i*

dos Borges, reconoce un libro enel

cual hanse unido en felices nupdM
el talento y tesón investigador,

la

divergencia y admiración,
la pee»

y relato convincente capaz
de pre

sentar a la persona multiforme J
»>

autor complejo que fuera Borg»

valiéndose de una exposición
a w

vez pormenorizada y conjetural,

emocionada y analítica,
en elcaudal

de un idioma fulgurante ¿onde !#■
nen domicilio altos destellos del

ts-

píritu que, como bien sabemos,
so

pla en donde quiere y en quien
uew

a cabo un trabajo leal y digne*
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RNM- Volodia: usted,

en más de una entrevista

i ha planteado que el hom-
A bre es una unidad; que la
w

política y la literatura son
elementos de un mismo

hombre, de un mismo mundo, uto

pía, sueño.
Sin embargo, el sistema

presiona para imponer la dicotomía.

Se empeña en que los creadores se

declaren ajenos a la política. En el

fondo, que la hagan a su favor. Si se

resisten pueden ser castigados con

diversas sanciones, inclusive la ex

clusión.

¿Considera, usted, que es una

utopía pensar que la gente pueda
escribir y hacer política sin que na

die los castigue por optar en la vida

por una posición ideológica?
VT- Sustentan la tesis de la per

sona dividida, fragmentaría, mono-
temática. Frente a la vida tiene que

asumir una actitud unilateral. O se

dedica a la literatura o a la política.
Tal idea atenta contra el carácter

universal del hombre, niega su tota
lidad. Ha habido dentro de la socio

logía teoríasparcelar¡aso reductivas

respecto del hombre. Algunos han

sostenido que es simplemente un ser

biológico, otros lo ¡laman el homo

faber, o sea, el hombre que hace co
sas. No faltan los que hablan del

hombrepolítico o económico. La ver
dad es que elhombre puede ser todo
esto. Mientras más múltiple sea su

actitud ante la vida, esmás completo
y finalmente más hombre. Cumple
en forma más amplia con el sentido

de /mmant'ífls.

Pocas veces nos detenemos a exa

minar la palabra "humanidad". La

humanidad es todo el hombre y todos

los hombres. La superficialidad con

que se pasa por sobre la significación
del término es interesada y revela una

intenciónmutiladora. Se habla del ser

humano, pero esto no significa siem
pre todos los seres humanos. Ha sido

la característica de los regímenes que
se cimentan sobre la base de que unos

hombres son más que otros y, por lo

tanto, tienenderecho a abusarde ellos,
a explotarlos, a atesorar también el

producto del trabajo ajeno, Incluso se
les niegan derechos económicos y cul
turales, el derecho a vivir una vida

plena, el acceso a la cultura, la educa
ción, la salud, el descanso. El derecho
a la libertad, el derecho a la participa
ción política, lo que se llama "el ocio
creador". Y los derechos políticos. El
derecho a la libertad, a la participa
ción, a ser dentro del Estado un factor

LA DICOTOMÍA

POLÍTICA-CULTURA

La política se empobrece si se la

divorcia de la cultura. Cuando abre
sus ojos a la riqueza del pensamien-
'oy admite entre sus participantes al

filósofo, al científico, al pensador, al
escritor, al artista, al soñador, al in-

La política se

empobrece si

se la divorcia

de la cultura
Extracto de entrevista al escritor y dirigente político
Volodia Teitelboim (VT), realizada por los periodistas
Hernán Barahona y Julio Ugas en Radio NuevoMundo

(RNM).

VOLODIA TEITELBOIM

vestigador se enaltece y se hace más

profunda. Uno de los dramas de la

política contemporánea, agravado
hoy día, es la política asumida por
gente que hace de ella una actividad

vulgar, sin ideales ni horizontes,

moralmente dudosa, pragmática, un

medio para escalar posiciones y al

canzar situaciones de privilegio
El poeta puede darle altura a la

política. Tenemos un caso específico
como ejemplo. Pablo Neruda fue un

militante, senador de la República,

precandidato presidencial. No falta
ron los conocidos de siempre, afir

mando que Pablo Neruda había sido

poeta hasta el momento en que in

gresó al Partido Comunista. Si si

guió escribiendo fueron ripios rima

dos, sin calidad estética. Esto está

violentamente contradicho con la

práctica real; O sea, con su obra. Tam

bién se miente sobre su vida. Porque
Neruda desde adolescente fue un

ser humano que sintió la suerte del

hombre como causa y deber.

El joven Neruda de 15 años, en la

ciudad de Temuco, es el correspon

sal de Cía filiad, la Revista de la Fede

ración de Estudiantes de Chile.

UN REBELDE PRECOZ

Desde muy temprano se define

como un rebelde. En sus escritos ju
veniles abomina del régimen bur

gués, de la falta de respeto por ei

trabajador y el trabajo intelectual.

Neruda siempre fue una persona de

pensamiento político. En unmomen

to determinado de su vida, habien

do hecho la prueba del tránsito por

la soledad en el Asia y atravesado

luego el gran incendio que significó
la guerra de España, conoció más

directamente a los comunistas. Vio

morir en los frentes no sólo al comu

nista español, sino también a aquel
que venía del resto del mundo. Co

noció, admiró y cantó a ¡as Brigadas
Internacionales, que salvaron a Ma

drid el 7 de noviembre de 1936. En

ellas no sólo había comunistas. Ha

bía otra gente democrática que inte

graba el vasto abanico del antifas

cismo mundial en tiempos en que
Hitler amenazaba la paz del mundo

y cometía el gran genocidio. Neruda
se sintió comunista sin carné..

Demoró diez años en transfor

mar esta militancia de hecho en

militancia formal. Ingresó en 1945,
al calor de una reunión multitudina

ria celebrada en el Teatro Caupo-
licán. No entró solo. Lo acompañó la

flor y nata de la intelectualidad chi

lena de entonces. Hasta su muerte

desplegó esa bandera. Pocos días

antes del golpe del 11 de septiembre,
sacó fuerzas de flaqueza para dictar
aMatilde las páginas finales del Cun-

fieso que he vivido, donde deja expre
sa constancia de su condenación ab

soluta a los culpables militares y ci

viles. Lo hace con palabras inequí
vocas y terminantes. Defendería a su

pueblo y escribiría hasta la muerte

En su lecho de enfermo creó nueve

libros hondos y entrañables, que lue-

io obra postuma.

Murió pronunciándose hasta el

último día y escribiendo en medie

de la batalla. Ello demuestra la fala

cia de aquellos que pretenden divi
dir al hombre como si fuera una la

gartija, a la cual le cortan la cola. El

hombre es un todo y hay que defen
der también su ser espiritual. Algu
na vez Carlos Marx dijo que en el

comunismo, en el cual desaparece
ría el Estado, todos los hombres ha

rán su parte de trabajo específico y

practicarán a la vez un arte, el desa

rrollo de sus espíritus, que no hará
de todos ellos un Leonardo o un

Miguel Ángel, pero sí personas cul
tas. Armonizarán el hombreque hace
cosas en el campo material con el

que hace cosas en el dominio del

arte, la ciencia, el conocimiento.

Neruda es un prototipo del poeta
de todos los días, que a su vez es un

hombre civil de todos los días. Fue

vocacional, profesionalmente un

hombre que escribía poemas porque
ése era el impulso fundamental de

su ser, la ley de su vida. Desarrolló
ese destino de un modo supremo,
convirtiéndose en uno de los más

grandes poetas de este siglo. Pero

siempre se consideró un político. En
una hora culminante de su vida,
cuando en Estocolmo el Rey de Sue
cia le entrega el Premio Nobel de

Literatura, hace un discurso sin olvi

do, en el cual trata precisamente el

problema. Llega allí, con todo lo que
es, con toda su vida, con la responsa
bilidad hacia su pueblo y hacia una

causa, la causa del socialismo, que
ha asumido. Se pronuncia contra la
teoría narcisista del poeta como un

ser superior. Subraya que su con

ducta ha sido "humildemente parti
daria". Es la expresión textual que él

Añade que el intelectual no pue
de considerarse el sol central del sis

tema. El mundo no gira en tomo a él.
No es el astro que ilumina el univer

so. Le basta ser un hombre que ha

escrito durante toda su vida, que ha

participado en todas las batallas de
su tiempo y de los pueblos. En ese

momento, ante el Rey, ante la expec
tación general, deja en claro su con
ducta partidaria, su condición de

comunista. Justamente en cuanto

comunista quiere para la humani

dad una vida mejor; el término de

todas las alienaciones; que cada hom
bre pueda sentarse -lo dice en su

poesía- a la mesa del mundo, com

partir con todos los demás los bienes
de la tierra. Al fin y al cabo, él ha

contribuido a sembrarlos, tiene de

recho a participar en su cosecha y a

disfrutarlos.

CASOS DIFERENTES

Mi caso es diferente y se ha desa

rrollado en un plano secundario.

Desde la adolescencia asumí la tarea

política como conciencia y deber

moral. También, como conducta y
actividad diaria. A ella dediqué la
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mayor parte de mi tiempo con la

convicción de que estaba trabajando
no para mi, sino para el pueblo opri
mido, para la gente olvidada y -en

cierto sentido filosófico- para el

mundo en cuanto humanidad su

friente. No se lo tome como una apre

ciación jactanciosa. Al fin y cabo, si

cada hombre trabaja también por el

otro, estará viviendo, sin prosopo

peya, naturalmente, una vida digna
de ser vivida, aquella que no termi

na en él mismo, como Neruda lo

dijera en su poema al Partido Comu-

En esos tiempos de juventud yo

soñaba con dos grandes proyectos:
la revolución mundial y la revolu

ción literaria. Los estimaba no sólo

compatibles sino congruentes, for

mando parte de un solo todo. No era

una convicción exclusiva, individual.

Era la idea, el sueño que iluminaba

la conciencia de lo mejor de la

intelectualidad de aquella década del

30, cuando los cimientos del capita
lismo crujían bajo la tormenta de la

gran crisismundial.Meentregué por
entero a la tarea de cambiar la socie

dad. Fui, en consecuencia, escritor

intermitente- Porque la repartición
del tiempo, la distribución de las

horas y de los días resultó desigual
A mí me hubiera gustado que fuera

más equitativa.
La política es una actividad muy

arrolladora, exigente, falta siempre

tiempo parahacer todas las cosas. La

conciencia militante me dijo que de

bía cumplir con ella sin reparar en

sacrificios ni regatear el tiempo. A

ratos conseguía espacios reducidos

para escribir.

ACLARANDO

UN MALENTENDIDO

Quiero aclarar, sin embargo, que
es una falacia, un pequeñomito sos

tener que yo empiezo a escribir en

los últimos años. La verdad es que

yo he escrito casi desde mi entrada

en la adolescencia; con grandes pau
sas, es cierto. El primer libro que

registra mí nombre es aquella
bullada y conflictiva A nfoio^íoiiE' poe
sía chilena nueva, en colaboración con

Eduardo Anguita, el año 35. Yo tenía

19 años. Luego, en el año 1943 apare
ce un ensayo histórico, El amanecer

del capitalismo y la conquista de Améri

ca. Más tarde, novelas como Hijo del

salitre y La semilla en la areno. Luego,
casi una multitud de ensayos. Me

vuelco sobre todo al trabajo perio
dístico. Haymiles de artículos, tanto

en la prensa diaria, particularmente
en Frente Popular, El Siglo, más tarde

también en la radio. No sólo en Chi

le. También en la Radio Moscú, du

rante esos 15 años en que se transmi-

De manera que es inexacto que

este escritor irrumpiera en un mo

mento tardío de su vida, cuando la

actividad política deja de exigir una

dedicación casi total.

Neruda escribió literatura todos

los días. Yo no. Escribí otras cosas. El

fue un militante de todos los días

pero no un dirigente político de jor
nada completa, como es mi caso.

RNM- ¿A la inversa de lo que fue

tió el progr<

usted?

VT- Desde el punto de vista de la

distribución del tiempo fue a la in

versa, pero hay una coincidencia fun

damental: la adhesión política era

coincidente. Como tuve el privilegio
de ser su amigo y solía conversar con

él casi todos los días, conocí a fondo

su pensamiento político. Era un mi

litante muy decidido. No tenía las

veleidades de otros intelectuales que

dependenmucho de los cambios, de

la dirección del viento, de cómo está

soplando la contingencia para su

mergirse en la duda. Algunos se ale-

"Escucha Chile". A

existencia, lea su poesía, que es mu

chomás completa y mucho más elo

cuente que cualquiera biografía o

autobiografía -incluso Confieso que

lie vivido, esa obra estupenda y frag
mentaria- porque necesariamente

una autobiografía es siempre una

selección, no se puede contar todo.
Pero si uno va escarbando desde

Crepusculario hasta sus últimos li

bros, irá descubriendo a Neruda. Por

supuesto, la poesía no describe la

vida siempre como la puede descri

bir una novela, un cuento o una au

tobiografía. Responde a un sistema

de símbolos también y de claves,

pero en Neruda casi siempre son

transparentes.

NERUDA NO HUBIERA

SIDO NERUDA SI...

Neruda no hubiera sido tan

Neruda si no hubiera sido el niño

huérfanoal nacer, el muchachito cria

do en la frontera, en Temuco, cuan

do recién acaba de terminar la llama-

Volodia Teitelbi

Ministro de Fdu

decir verdad, he escrito siempre.

Periodismo, prosa de combate, en

sayos, obras de investigación y algu
nas novelas, en las cuales intento dar

forma a una literatura que funda lo

social y lo estético.

¡an y hasta claudican. Neruda siem

pre fue de una claridad diáfana y
de

firmeza inquebrantable.

RETROALIMENTACIÓN

IÍNM- Usted decia que la litera

tura y la política son no sólo con

gruentes sino complementarias, que
forman parte integrante del hombre

universal. En su caso, a míme gusta
ría hacerle una pregunta: ¿de qué
manera la literatura y la política se

han retroalimentado?

VT- De manera muy visible y muy

clara, porque es evidente que es la

vida la que da el material para la

literatura. Neruda, por ejemplo, es

un poeta autobiográfico desde su

primera producción hasta la última

página de su obra postuma. Si uno

quiere saber realmente cómo vivió

Neruda las distintas etapas de su

"Gabriela Mistral" de

Sergio Molina.

da "Pacificación de la Araucanía"

mediante el triunfo por la artillería

pesada del Estado blanco sobre los

mapuches. No seria tanNeruda si no

participara en el movimiento social-

político del año 20, ya con una con

ciencia naciente, muy despierta y

activa. Si no hubiera vivido el atraso

de Chile de esos años, si no compar
tiera con sus amigos, con la genera

ción de los poetas de los 20; si no

viviera la bohemia, en términos ex

cesivos. Neruda nohubiera sido tam

poco tan Neruda y no habría escrito

un libro tan fundamental como Resi

dencia en la Tierra de no pasar por la

experiencia asiática, de un mundo

colonizado por los imperialismos
británico y holandés. Si no hubiese

visto con sus propios ojos la pesada
carga de misticismo y de religiosi
dad que prescribe cánones contem

plativos obligatorios en la existencia

del ser humano, dentro de un siste-
ma que no excluye la existencia de
castas. Neruda vive todo eso y bofo
eso lo impresionae impregna suobra

Es el autor de España en et corazón
porque vive la guerra de España y U
siente con el corazón, la piensa con
la cabeza, la comparte con lo más
íntimo desús sentimientos. También
dicha experiencia contribuye a ilu
minarle el camino, porque la guerra
de España es una gran llamarada
que le aclara lo que está pasando no
sólo en España, sino en Chile, en el
mundo entero. Son los tiempos de
ascenso del fascismo. En la época de
las vísperas del estallido de la Se

gunda Guerra Mundial. Cuanto su
cede penetra la conciencia del hom
bre, del pneía deslumbrante. Abre

paso al activista Neruda, al hombre

práctico, al organizador que monta
esa osada y noble expedición del

Winnipeg para salvar a tres mil re

publicanos españoles.
Todo ello comprueba que nunca

fue un hombre dividido. El poeta

que está en su cuarto o al aire libre

escribiendo versos es también el

hombre que vive las realidades que
le inspiran esos versos. Es un soña

dor realista, actuante. Un dínamo,
un organizador. Neruda lo fue. Poi

eso, cuando regresa de España crea
la más grande entidad representati
va y unitaria de la intelectualidad

chilena democrática de ese tiempo,
la "Alianza de Intelectuales». Su vida

formó una unidad. Rechaza la am

putación, el poeta castrado al cual se

le niega el derecho a participar en el

destino de la humanidad.

SEGUIMOS APRENDIENDO

DE NERUDA

Siempre aprendí de Neruda. V

más ahora, cuando tomo en cuenta

su lección de escribir todos los días

En esta etapa avanzada de la exis

tencia trato de escribir no sólo todos

los días; si es posible, quiero hacerlo

todo el día. A la vez continúo siendo

el militante de siempre, preocupado
diariamente de lo que está aconte

ciendo. Quiero aportar algo con
lo

libros, porque son parte de mi taren.

Anhelo, como muchos, respon

der a la necesidad de superar
la

antimemoria. Tenemos que recupe

rar la conciencia perdida o dañada

por los 17 años de dictadura y por
la

que ha venido después.
No deseo escribir libros neutra

les, sino obras que contribuyan
a)

esfuerzo común de lograr un
cam

bio. Lo hago a mi modo. No son
un

manifiesto pero ansianproyectar
un"

pequeña luz en el camino hacia K

recuperación de la historia desfigu

rada o prohibida. Tenemos que
reco

brar la conciencia democrática.
Sin

ella, no reconquistaremos
la demo

cracia ni cambiaremos el curso
de la

historia. #
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EDUARDO BAQUEDANO ACUÑA

Arcano 14

LA TEMPLANZA

Alerta máxima... para la humanidad

¡Nos hemos alejado tanto de "lo sagrado")

Hemos perdido contacto con la luz original
las telecomunicaciones están cortadas

Necesitamos a la transformadora del agua y la luz
■

necesitamos el arco de Iris

Sabemos que no eres vengadora
ni celosa, ni sabía

que tumente no es una espada de doble filo

y queno luces corona
de oro

con gemas preciosas...

pero eres el puente colgante
tendido en el abismo

mostrándonos el camino del cíelo

(Nos hemos alejado tanto del hogar paterno)

para nuestros antepasados el tiempo era sagrado

"Necesitamosnuevas ideas para comprender lavida"

ID
*

Elmensaje cromático del cielo sigue colgado en el

cuello de las palomas
en el plumaje de las aves, en los colores del prisma en

el aura invisible que nos pri 'L-jv

Amada no imposible. .

necesitamos tu equilibrio
tu alquimia secreta
el tejido musical de los ruiseñores

aprendido de la flauta de Pan
déla lira de Orfeo...

Ayúdanos a establecer el contacto perdido
con el cielo.

(DFritjoCapra j/Sruiulliifrmiii ni '-fnderos de la Mente

De Por el camino de ¡os oráculos, 1997

ANTONIO CAMPAÑA

OCURRE LO QUE OCURRE

El cuerpo busca aguas dispuestas a vivir,
concilia espumas con vivas nubes en celo,

debajo del llanto la dicha quiere morir de rabia

y la pasión se parece al dolor,
la pasión que muerde la carne abierta

Y echa lágrimas por lo que se ha perdido,
desesperadas penas de bestia enamorada.

Hoy saludo a pleno sol, a ver si estoy vivo,
¿es tarde para reunir los latidos

gastados por la carne y las vagas horas

abiertas por la vigilia ante el agua?
¿es larde o fuimos

olvidados por los amos del orden?

Pero ocurre que en la piel se queda la memoria,
o ai revés lamemoria se acuerda de la piel,
ocurre que en la memoria están los secretos,

PLUMA Y P

queel corazón no duerme y se sostiene a dos manos,
que se busca y sale del pecho a ver el sol

para saber qué hay al otro lado,

para saber

si sólo quieren nuestro aliento final,
nuestros ardores que quieren huir
sin poder hacerlo.

AMAR Y CANTAR

Hoy tú me cantarás todo, pequeña canción,

yo ando buscándome otra vez en este lugar,
buscándome otra vez en el otro para hallarme;
tú me cantarás todo, pequeño corazón contagiado,
yo sé que he amado, que amo y que amaré,

igual al mar que trae y lleva los vértigos,
y te pregunto, ¿me han amado alguna vez1
Contéstame tú que cantas y no cuentas, corazón;

yo sé que existen los yermos, fieros hoyos helados,
sé que el desastre existe, tú lo sabes,
tú lo viste cuando anduvo desnudo a nuestro lado.

Pero nuestrakiz ha de convertirlo
en una carta de amor, en bellos ojos fieles.

Hoy tú me contarás todo y dejarás de cantar,'
:i eres «A corazón salvado por un rayo de la aurora.

HOMBRE EN EL TIEMPO

Del bien y del mal hablaremos más tarde,
cuando el tormento saque su filo del corazón,
sus perros que rompen nuestras correas de candor,

despojos de la noche creciendo por dentro,
penumbras que envuelven la cabeza,
mar deshuesado que no puede usar su lanza.

Hablaremos otra vez de la cabeza llena de razones,

de la memoria que no sale del pozo,
de la puerta abierta aunque nadie entra por ella,
del silencio al que le llega su hora sin aviso.

Es el tiempo el que está en juego una vez más,
el tiempo que desliza arrugas y cierra la jaula,
el rumor de la bomba encima del corazón,
la piedra moliendo el alma desde la cuna,
sombrío paso que recuerda losmurmullos del viento

De Purgatorio Mayor

BERNARDO CHANDÍA FICA

HAY SOLEDADES

Hay soledades que dejan de ser amargas
siguen su curso regular
se enquistan en la garganta
se deshacen como lepra consumiendo horas y sueños,
son claveles negros en los ojos,

Pero nunca se estará totalmente solo

a veces te salva un perro de mirada triste

regamos una planta para que no muera
recordamos el tiempo del bullicio \ el amor.

Entonces viene es.i soledad que deja de ser amarga
porque uno sabe que no está enteramente solo,
es el latido,

ese ritmo interno soplando el alma
a pesar de los golpes
y las trizaduras.

EXISTE TU BOCA CUANDO NO LA BESO

Miro el firmamento

pareciera que está
al alcalice.

La estrella más cercana morirá sin que podamos
acercamos lo suficiente.

Y seguiremos viéndola

Fl firmamento es icliz

porque nosotros lo hacemos existir

Tu boca no es de verdad

I N C E L LtttVMMI

SABERSE CRUCIFICADO

Todo consiste

en saberse crucificado

saber equilibrar el cuepo
sobremaderos de pasión y miedo

amalgamar los clavos
en un grito conocido sólo por nosotros,
sobre todo esperar.
No encorvar la mirada

pedir un sorbo de agua

aunque sea vinagre y risas
a nuestra luz apagada.

Se trata de saberse crucificado

comenzar a expropiar
el dolor de otros corazones.

De Evocaciones de un Dios cansado, 1998.

AMANTE ELEDIN

PEÑALOLEN IX

La cordillera es una ola que quedó inmóvil,
detuvo su sueño cuando venía hacía nosotros,

nos vio como la amenaza de perforar sus rocas.

Quedó con los brazos extendidos

para abrazar a todos de una vez

o para morir crucificada.

Se quedó con sus eternas preguntas,; ¡: -

¿De qué sirve derramarmi corona de aguas
sí los frutos son llevados lejos?

¡Ay, si yo despertara
convertiría los ríos eñ canales

para que cada ser tuviera su hilillo de agua!

La cordillera es una ola sin estallar,
a la altura de todas las olas y
de todas las preguntas sin contestar.

Cuando no haya dudas de donde viene el sol,
la cordillera despertará de su sueño.

MISTERIOS DOLOROSOS

El amor florece cristalino de tu boca

perfecto, redondo.
Su brillo durmió conmis ojos
de allí nació mi esperanza.

Pero el amor emergió de tu boca
como burbujas de todos portes
que al roce delmás leve viento

estallaron en nada sobre mi cuerpo.

De Peftalolén, nacido de las profundidades.

GUILLERMOGARCÍA

FALTOS DE PAPEL

Es una pena como algunas
tristes verdades del interior

se hunden en el oscuro mar de la nada,

Lo genial y colorido
levanta su vuelo

sobre las miles de cabezas,
es aplaudido y recordado

La verdadera realidad

esa que trona entre lágrimas y sueños

queda encerrada
en un mundo sin salida

condenada a la celebre soledad,
condenada al suicidio di1 las ideas o

simplemente en el corazón
de una de las tantas mujeres

que día a dia recorren nuestras

mentes como imágenes de un spot

■W——1— HlFlI ■



que vemos sin comprender
Este poema

naranjo en su esencia
es para todos aquellos
sabios y maestros

faltos de papel.

IMPACTO EN LA BIBLIOTECA

(o un llamado de atención al mundo moderno)

Observo,

miro con calma el lugar.
Hace frío, la gente conversa

los murmullos colman por completo
esta biblioteca.

A lo lejos escucho un extraño sonido

¿En qué pasillo están los libros
de Teillier? -te juro, no los encuentro-

Saben, amigos, tiemblo,
me estremezco por completo

porque en esta fría estructura

de cemento

estrellamuerta de las noches de invierno

sólo veo integrales, derivadas y

cálculos matemáticos.

ES OLVIDO

Una avenida

un puente
mil letreros.

Todo eso tieneWalt VVnitman

en Philadelphia.
Bien me parece
brindo por eso.

Ahora vamos a ver

si hacemos algo por aquí.

Santiago,
la ciudad del olvido.

De Ciervo vulnerado, 19%

CRISTIAN GÓMEZ O

DESPUÉS DEL OTOÑO

Después del otoño
volverán las oscuras golondrinas
que dejaban tras el vuelo
la estela de tu nombre

volverán los ríos a juntarse
en el agua de tu boca

corriendo por mis venas

después del otoño
cada poema
será una gota de licor

el más amargo por supuesto
brindando por tu nombre

sin embargo
después del otoño
el día que ya seas

como una hoja

vieja y seca

y tirada por el suelo

tal vez nadie

te recuerde

tal ce/ nadie

termine

este poema

RELATO DESDE EL AGUA

En el Sétimo día de su delirio

el c.ipitán López de Aliaga, que fue hombre i valiente

i honrado

servidor de la corona

habiendo sido hundido su barco suyo
por malhechores piratas e infieles hijos de

la Patria

■que no merecen
llamarse españoles-

estando como se dice en dominio de sus cabales

I 3hBiTX,-Tn«Efl-M^^MBMI^MMM

¡encomendándose a nuestro justoSeñorde los Cielos

que vela i protege a nuestros santísimos i católicos

reyes, de puño i letra en su diario escribió

que al caer en aguas tan profundas como no es de imaginar
"tan hondas que no es seguro que siguieran siendo

lo que nosotros llamamos agua"
estando con frío i no muy consciente

con ojos abiertos que esperaban atrapar
todo lo que unos ojos negros i en silencio

i bajo el agua pudieran atrapar
tratando de escapar i llegar hacia un lugar algo más

seguro

i respirar i estirar los brazos
"i ver de nuevo el cielo que alberga como se dice

i tanto al Maligno como al Eterno"

que estando en ésto, en doloroso trance

hacia la pálida señora de la muerte
vio lo que nunca osaría confesar que vio

hombre que no eran hombres, seres indiferentes

a estar como quien dice con el agua en los pulmones

queparecianestarallícomosiestuvíeranenotraparte,
supo entonces que eran ángeles enviados por el Eterno

supo que no podría decir ni una palabra ante

ningún alma
si noquería que lo tuvieran por loque se llama úrilocc
i decidió confesarse en este diario

"donde no llegarán los censores

ni aquellos que siempre estarán como ciegos
para estas palabras"
íuc lo que escribió López de Ali.iga, que fue hombro i

valiente

maninero

en el Séptimo día de su delirio

De Alfinal de lo lejos, 1998

ANDRONICO HIGUERA

APARICIÓN

Tan sólo el deslumbrante verdor de tu mirada

junto a las flores que se desprendían de tus cabellos

como un divino y fugaz descendimiento

bastaron para alterar el apacible tedio

que expresaban los rostros de los que caminaban

tranquilamente por la plaza de Valdivia
en la tarde del último domingo.

CONDENADOS

Hoy quiero oir también el ruido de esta gran ciudad

quiero perderme en su gran ruido de motores

estremecerme como las palomas del cerro

con el estniendo del cañonazo de las doce

cruzar corriendo de una acera a otra acera

ser uno más entre esta muchedumbre

que va y viene con su
millón de caras

cumpliendo fieles su sentencia ineludible.

FRENTE AL RETRATO DE RIMBAUD

CON CORBATÍN

Busco lunas en el fondo de tus ojos

algún indicio que revelo misticismo

Y sólo encuentro aquesta foto que te muestra

con tu rostro de eterno adolescente

alucinado como un ángel vagabundo

que aún consen'a algo de su estancia
en aquel paraíso quo perdimos
Tan distante de tu hogar y de los tuyos

quo no hay alma en elmundo que comprenda
tu insaciable hambre de Dios y de infinito

De I 'lores de higuera.

ALEJANDRO LAVQUEN

MÚSICO

Antes

dulce cítara

entre mis manos

■BHH PLUMA

fue todo su ser.

;Qué tañidos melódicos

logre al abrazar su cuerpo!
Mas hoy... no soy su tañedor

INVIERNO NEGRO

La niebla se enrosca en mi cuerpo,
enfriándome los huesos.

Un misterio húmedo de muerte

parpadea en ia oscuridad

Duermen los árboles como esqueletos
mojados.
Pozas de agua enlutada pudren
el pavimento que chapotea bajo
mis pasos.

Soy el hombre vivo aún, regresando
a su lecho do agonía.
Camino con la sonrisa de la tumba

apretandomis dientes.
El frío se licúa en mi pelo,
arrastrando pormi espalda el sabor
de la noche, postrada ante el dolor
heroico de los futuros suicidas.

De Alegráis ¡lenas de tristeza, 1997.

MARÍA CRISTINA MENARE

POSTUMO RECADO

El odio imperialista cercenómis manos,

porque mis manos eran lo mismo que campanas
llamando

y repicando desde todos los ámbitos
a la revolución.

Y vertió mi sangre combativa

quemante de justicia,
gota a gota por el aire,

por amargas raíces de la selva boliviana,

por la puna y sus abismos,

en un desesperado intento
de acallar para siempre su marea
redentora.

Porque fue mi batalla
-como la de Aquel que murió crucificado-
una siembra de amor entre los hombres,

una entrega de pan de boca a boca,

un reparto de estrellas

y de tierras

de la tierra que sólo para algunos florecía.
Por eso,

aunque no soy ya el mortal que poseía

pulso y dedos que ajustaban gatillos
o lanzaban granadas a tiranos,

seguiré siendo en el transcurso de los siglos,

seguiré siendo en la página más clara
e idealista de la Historia,

seguiré siendo en cada mástil donde ondee una

bandea

libertaria,
en el llanto del humilde,
de los niños sin destino

y en el ultimo rincón de cada choza proletaria.
Delego mi corazón de guerrillero,
mi fusil

y el ejempo de mus luchas
a todos los rebeldes de la tierra

para la unidad fraterna del mundo de mañana.

Y hasta la victoria siempre,
Patria o Muerte.

¡Veceremos!
Che

CANTO DE ESPERANZA A VIETNAM

Viet Nam,
el mundo dio por ti todas sus lágrimas
y la palabra heroicidad
nació de tus heridas.

Y P I N C E A



ftro un día no lejano serás libre

ir la brisa volverá a mecer en paz

tus arrozales.

De cada surco brotará la savia como un río

y de
nuevo la esperanza

será un rayo de luz en las pupilas
de tus hijos.

VietNam, la sola,

VietNam, heroica.

Un día

tus campos de maíz

volverán a madurar en libertad.

Cada una de tus cañas

endulzará otra vez el alma de tu pueblo
y llegará una primavera,

que hará
el milagro de tomar en rosas

tus cenizas.

De Cantos de patria o muerte.

MANUELMORAGA

Odio este televisor muerto

sentado frente a mi cama

devorando mi historia

mañana cuando mí disfraz

camine por la calle

ái

De 5 pájaros de un trío, Agrupación de Escritores

Quercipinión, Puerto Montt.

ROSABETTY MUÑOZ

LO SUCIA QUEME HAN DEJADO

Imperdonable lo sucia

queme han dejado
mascullaba.

Incedecentes las salpicaduras de sus faltas.
Cómome presentaré ahora.
Mi pureza en tela de juicio.

SINTIÓ FLORECER LAS QUILAS

Sintió florecer las quilas
y se alzó por sobre la debacle.

Vio gallinas lanzándose
contra vehículos en marcha

nubes entrechocando.

En Caucahué se susurran
males innominados.

Los suicidas sobrevuelan

sus lugares de muerte.

Alguien menciona
el terremoto del sesenta.

La santa encoge los hombros

ahueca el cuerpo

Protegida cl ánima personal.

AL TACTO LA MADERA SE DESPRENDE

Al tacto la madera se desprende
ai parte enverdecida

por hongos y plantas.
Sus interiores de alambre

expuestos a la tristeza.
La recuestan sobre un tablón

y le raspan los jirones de piel
^us ojos húmedos de tanto mego
desbordan.
V los restauradores se arrodillan

i superados por la imagen
que creyeron perdida
y volvieron a encontrar.

De La Santa historia de su elevación, 1998.

SALVADOR MURILLO

CALLES DE LA CIUDAD COLONIAL

Calles de la ciudad colonial,
silenciosas, desiertas.
A la luz de la luna de marzo,

páginas amarillas por la magia del tiempo.

Espíritus de la noche me acompañan.
Cuardiancs de estas piedras que recogieron
en sus pétreos oídos, rumores, conversaciones,
cantos y asonadas de la ciudad.

Aqui, las que vivieron su inmortal juventud
(ellas así la soñaban) pasaron como las ondas de

los ríos

Calles de la ciudad antigua,
como la luna en el espacio,
silenciosas, desiertas.

EL CORONEL ANDRÉS GARCÍA

Pasó por el camino de tierra, saludando con leve

inclinación de cabeza

y un aire contradictorio en su persona.

Erguido como tronco de árbol añoso

pese a las inclemencias de la vida

sin otra compañía que la de! alma
en el cuerpo

como único bien, además.

Fue comerá,inte Estricto jinete
I por pueblos, soledades

ganándose el sustento

Por su partido, el conservador, sufrió persecuciones
cárceles, torturas.

En retribución, generoso
su partido se olvidó de él

para favorecer a corre ligionanos
de industria

que como corcho flotan.

¿Por qué tan pocos hombres codician tanto oro?

Usted perdone coronel Andrés García.
La sabia pregunta

es del cacique Nicaragua

EN UNA FOTOGRAFÍA

Aquí estamos, amip ¡ Ni v: --aka berra, en unmomento

que nunca volverá a repetirse
detenidos

por lamagia de la cámara.
Se nota que sopla el viento.

Tú estás despeinado
y nuestras camisas, combadas, como velas

impulsando un navio.

las ondas del Lago
llegan a la costa.

De modo que por medio mecánico

no exento de espíritu
aqui somos adolescentes.
En el reverso se lee: Esta foto

fue tomada en el muelle de la Escuela de Artes ''

el 1" de febrero de 1942.

LOS DIOSES DISPONEN

Si tú eres industrial, arquitecto, médico,
profesor, abogado, presidente de República
o de cualquier otra cosa privada,
si te lo preguntan puedes decirlo

¿Por qué no?
Pero si eres poeta,

aunque te vea> forzado mejí r

calla, si no quieres que algún
señor descienda de su altura

para decirte: sí, muy bien, muy noble, pero...
¡Oh Catulo, queel mismo César envidiara!

SE ALEJA

Como apurar de un vino el imperio
fue. Ahora, alejándose por otras calles
-en un desterrado fin de semana-

va. Eran los días del último

verano. Era ei Sol. Era la embriaguez
del Sol. Y la embriaguez de Venus
vespertina. Sabes, Amor, no levantes el velo.

LOS VIEJOS MAESTROS

i rajimos de la comente, en jofaina
enlozada, un puño de sardinas
Clara es el agua. Inmóvil miro

cómo se deslizan. Ondulan

grises y nacaradas; ondulan con rayas, cebras
convertidas en sardinas por el genio
deun mago I os viejos maestros
chinos no soñaron modelo;

más vivos para sus pinturas
sobre seda o fino papel.

De Los presentes del sol (1974) y Cniiniiwonin'dii del

tiempo (1995). El gran poeta nicaragüense reside ac
tualmente en Chile y ha publicado también Amor

Igual a Ella y labios Dentro.

RAQUEL PARADA REYES

UNA GOTA DE LLUVIA

La tarde se adormece

en rms manos abiertas

con la tibieza ingrávida
de una paz sin fronteras,
el silencio se extiende

al calor de ese fuego,
brasas mal apagadas
como antiguos recuerdos.
í.l pensamiento vuela

por extraños caminos,
cruza una golondrina
los cielos de febrero.
un bolero lejano
se estremece en el alma

y hasta el amor, de pronto,
me duele allá muy dentro.

Una gota de lluvia
se asoma en la ventana...

y la paz y la noche

me envuelven por completo.

(SIN TITULO]

Han pasado los años por dentro de los días,

y hoy, domingo en la noche,

hoy, me acordé de ti.

MIENTRAS ALGUIEN TE RECUERDE

A Guillermina Reyes

Dijeron que eras muerta
esa mañana que no fue cualquiera
y estás tan viva en la oración temprana,
que no puedo pensarte fría, yerta.

Llevarte flores en un día de estos

tengo la idea y no decido cuándo:

mueren tan pronto, hieden a quebranto...
Te llevaré plegarias en un cesto.

RECADO PARA INVIERNO

Un resumen de células

y una porción inmensa de profunda ternura;
In voz y las palabras calmas,
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y las tros golondrinas
en piruetas aladas
mirándose en el río

La tarde avergonzada
de sentirse tan bella, se cubre de arreboles

y el verde de moreras

se hace intenso en tus ojos,
mientras el rio ríe

sabiéndose perenne.
Y yo,

consciente apenas,
confino en la memoria este instante portéelo
para arrullar las horas

de todos esos días

que me esperan,

inquietos.

De Antídotos, 1997.

JULIETA PAREDES

EN UN SUSPIRO

En un suspiro corto, exacto y rojo
declaro la inquietud de mi boca,
si ves mi rostro llovido

esmi memoria cabalgando,
si atrapo el viento

entremis manos

es mi desesperanza luchando,
en un suspiro
de verdes descansados

fe regalo
lo que ayer olvidé

en algún bolsillo de orgullo.

De 5 pájaros de un trío. Agrupación de Escritores

Ouerapinión, Puerto Montt.

NELSON REYES

CURRICULUM VITAE

Resignado en esta esquina
fumando un cigarrillo
me protejo de la lluvia

cubriendo mi rostro de cesante

conmi Curriculum Vitae.

JUZGADO DE MENORES

Y no encuentro ningún poema

que pueda borrar este coágulo
de sangre frente al

Juzgado de Menores.

De 5 pájaros de un trío. Agrupación de Escritores

Quercipinión, PuertoMontt.

ALICIA SALINAS

VUELOS

l-.l ultimo suicida

es aquél que
sostiene el hilo

de su volantín

y lo detiene

cada vez que un pájaro intenta subirse a la punta
y él

ala en cadera

observa despreocupado al hombro

Y el hombre

L,ibi/.b,i|o

sin saber de qué redimirse

apíeta el hilo

para no saberse libro

para no intentarlo

siquier,!

1 T^l'JtW'nWn-ll-l

ÚNICA SALIDA

Cuando sea el tiempo del

fondo de la tierra

seremos pequeños como niños

Y todo sabrá a piedras minerales

Para nosotros se abrirán los laberintos

será la pasada
Contendremos Liomoción

porque entonces seremos pequeños como niños

La luz a caerá

como lenguas de mar

i Habremos olvidado los tapujos

porque ellos no los tienen

Todo será puro allí dentro

Seremos niños de pecho
entonces

CONTRADICCIÓN ES

El día que volvamos

sólo la campanada hará que corramos a la escuela

muertos de frió

y no nos va a importar

Llegaremos sin aliento

plenos de campo
a aprender

tierra es la única salida

De Entre el cielo y el fuego, 1997.

JOHNNYSOTO

1

Los corazones explotan
! con diez cartuchos de dinamita

| Los santos detonan laVía Láctea
I Dios está embriagado con vino blanco
corta las alas

del universo con sus eniptos.
Camina desnudo por la calle principa]
de Londres

Asesina a sangre fría a un vagabundo
Conclusión: Dios se cansó de dar esperanza.

De 5 pájaros de un trío. Agrupación de Escritores

Quercipinión, Puerto Montt.

MIGUEL SUAZO NEIRA

10

Dejemos "El árbol de la memoria" (1)

y entremos en la huerta,

cuando aún las habas cuelgan
en mitad de la tarde,

y en donde las cerezas resplandecen
romo vivas luciérnagas.

(1) Se refiere a un libro de Jorge Teillier

23

Ayer llovió en Temuco
Serían las doce de la noche

cuando cayeron las primeras lágrimas

Todo empozó cerca del crepúsculo,
detrás de los eucaliptus,
donde cl sendero zigzaguea
para burlar el cerco de troncos

l a tierra seca se elevó sobre la hierba,
empujada por el viento vespertino.

I uego fue la ventisca que so apoderó de todo,

PLUMA

de nidos, de árboles pequeños,
convulsionando nubes abundantes

El camino se perdió bajólas sombras.
El último grupo de jinetes
cortó su figura en la colina

Después, la noche,
el nulo ruido de cascos y pisadas

Sólo fue la neblina

cuando cayeron las primeras lágrimas
Y ella estaba sola,

llorando junto a los cristales.

De La memoria de tos días.

SILVIA VILLAFLOBRivp

VISION

Nunca más a mis ops fatigados
les cliré que volvió la primavera
El odio la mató junto ami vera
los bárbaros no huyeron espantados.

Sin trinos ni capullos hoy los prados
y el jazmín de nevada enredadera,
no volverá a tejer esa escalera,
donde se recostaba el soldorada.

No han de tornar al Nilo golondrinas,
al refugio que ayer abandonaron
sin nidos y sin flores, desencanto.

Visión, tristeza da su paz divina,

porque la vida en paz no La alcanzaron,

cegados van los hombres por el llanto.

PERDÓN SEÑOR

Hoy desprende la fronda sus n»--**^
jazmineros mecidos en altura

que semejan etéreas llamaradas
o estrellas rutilantes de blancura

Yo tenía un jardín lleno de azacana

por amor cultivé con alegría
para llevarte, ¡Oh Dios! a tus altares

y perfumar a Cristo en su agonía.

Incapaz corazón de hilar un rezo,

porque en mi mundo todo lo tenía,
< de María no supe de su llanto

Imitando... en la cruz pusemi beso,

no comprendí por qué Cristo moría,
siendo culpable de tanto quebranto,

De Vendimia en la montaña, 1996.

Y p I N C E



"Canción para Jinetes y Caballos", o la

Fijación Ceremonial de la Historia

||
uestra actual poesía chile-

II na pareciera haber someti-
. do su memoria histórica a

un discurso crediticio, cu

iji
■

:
, yos "renovados" o "reci

clados" sólo dan cuenta de

1 i interpretaciones funciona-
listas en los espacios cultu

rales estatales. De alli que
''

quienes se acercan al modelo neolibe-
*

-al intenten confundírse con las leyen-
^ias que los monopolios informativos

icunan cada cierto tiempo, hasta caer
c»;nel "Schou" de los Libros,

^i La condición emancipatoria del

fc ictopoéticono pasa -en lamayoría de
& loscasos- de ser una triste argumenta-
non de saber globalizante, ya sea por
gue en la discusión política se invita a

ffl iesideologizar, evitando también el

°a ruestionamiento al sistema que finan-

ría los "proyectos", o porque hablar

:sie cambios y transformaciones radi-

nnrales sea la condena al olvido de un

iP-isupuesto presente perpetuo.
Mario Contreras Vega, habitante

iHíisular en la región de poetas chilotes,
:on más de tres décadas en la Isla

¡.«Grande, fundador del grupo literario

a 'Chaicura" y de la revistaArchipiélago
sale Ancud, con trabajos publicados,
2C ales como: Raíces (1978), Entre ayes y
tajaros (PremioGabrielaMistral, 1980)

.¡¡Palabras para los días venideros {Premio
a jabrielaMistral,1984),Líig«//in«eregii
rJ> "tros poemas, 1993. Antologado en:

poetas actuales del sur de Chile (Osear

íalindoyDavidMiralles, Paginadura
;:í!diciones, Valdivia, 1993) y Quince

^.TOefflS'iesifeeíiigiiní/iii.iíiyoséTeiguel,
¿ !1 Kultrún, Valdivia, 1993). Diversas

'ublicaciones en revistas nacionales y

3- xtranjeras, y colaborador permanen-

jíSde: "El guardián delmito", diario El

,-j/lanquihue, de Puerto Montt.

El texto evo

imitónos en una prolongación de la

inciencia subjetivada hacia rea lida-
es galopeadas por el sudor de la acu
idad humana. De allí que las formas

e interiorización recurrentes sean

sumidas para compartir el trote de
nos relinchos de fin de siglo, a modo
e: Condón para jinetes y caballos. En

onde se aprecia claramente la subje-
vidad de las cosas y los sucesos, el

lundo vivido galopando en su

Jtidianidad, nohay zonas del discur-
J que aislen el problema de fondo: la

teología, la problemática de la justi-
ia social que se cuestiona en sus fun-

"¿Hasta dónde es válida, entonces, tanta historia
si en unos cuanto años, en pocos años,

no más de cien o doscientos, nadie sabrá nada
ni siquiera que fuimos los poetas menores
de esta época oscura y apenas conocida?"

("A modo de Preámbulo II", pág.8)

damen tos.mostrandohechos.almodo
de testimonios como piezas normales
de la cultura que no separa el mundo

de la vida con la muerte.

"Porque luego llovió tan largamente
que parecía que los cielos se

estuviesen cayendo
y que Dios anduviese muy lejos de

Mientras nosotros, los viejos

afligidos buscábamos
la pequeñísima nube que

la lluvia

la misma que el Ángel enseñara a

aquel profeta

que con su carro subió más tarde

Porque llovió sin detenerse aquel

y los que ayer maldecíamos por
el sol que nos quemaba

hoy nos veíamos obligados a

guardar las ovejas
en nuestras propias camas"

("Desesperanza", pág,14)

Inicio del Viaje (9 poemas)

Hegeliano hasta en la espuela, en
cuentra formas de interpretar la reali
dad deformada por el idealismoabso

luto, de modo tal que, una y otra vez

(tres son los espacios di

intentar,) lacear ~it mterrolai. ion

losg rilan

moviendo su cabeza ci

raleza de la sustancialidad objetiva de
lo social, como autoconciencia del gé
nero humano:

"Yo fui uno de aquellos que
gritaron en la plaza:

'Llegó la libertad'- me dije,
'ya nunca más tendría que

venderme

ya nunca más podría alguien
comprarme. .

'

Puse a Dios por testigo
A todo el cielo puse por testigo

Los transeúntes pasaban a mi lado

simulando no oirme.

Algunos, pienso hoy,
avergonzados,

Introducción a la Escena:

Ahora yaco derribado por
un caballo antiguo.

Rolando Carden

"Lentamente

el coigüe ha sido derribado

HANS SCHUSTER

No por el hacha ciega.
No por humana mano que se alza

de repente
con urgido estrépito.
No por el gusano que en su

n amamanta

infinita pena.

Yo seguía gritando.
No faltó el valentón que oculto

tras el grupo
me trató de borracho

Tos niños detuvieron sos juegos-

yo seguía gritando con el mismo

ardor con la

misma fe con la misma confianza"

["Punto de Partida", pág.9).

Tratar de alcanzar la verdadera

subjetividad estética, está muy lejos
de ser la hipocondría estéril y
autodestructiva del "Conócete a ti

mismo". De allí que Inicio del viaje sea
un alejamiento a las ideologías de la

soledad como parte fundante de la

recusación de la subjetividad activa

en el ámbito de la poética. Intensificar
la subjetividad no con el fin de elimi

narla, o caer en la configuración
kanteana de la deducción de lo co

mún. La condición no es la de un

p rotofenómeno, sino, más bien, la

radicalización de la conciencia ante lo

ideológico, como objeto de lo existen

te, como dependencia del sujeto, el

cual, elabora su propio discurso al

describir el mundo que describe, de

alli quesea necesario dar cuenta de los

detalles de la subjetividad, porque ta
les cosas son las huellas de la activi

dad humana, y su conexión de género
va reflejando el interés, bajo el carác

ter de lo real.

LUEGO CUANDO EL CABALLO

VUELVE A CON SU JINETE A

CASA (9 POEMAS)

Recuperando la mirada de la Al

dea y los sueñosde sus habitantes más

queridos, a II i donde la naturaleza está

presente en cada pedazo que astilla la

como un tren a lo largo de anchos
túneles.

Alrededor de él el hombre había

derribadoíospájaros.
En tomo a él el hombre había soca

vado la tierra.

El coigüe, entonces,
árbol sagrado como el que más y

por lo tanto enemigo
de la tristeza,

arrodillado sobre el suelo se ha

extraviado.

José Quelín es el coigüe que
carcomido

sobro*, ive

que en soledad anuda su pobrerío

y su abandono.

III

Puesto que alguna vez
fue a las fiestas y bebió todo el vino

aunque hoy tenga que bailar con la

(págs.23 y 24)

Cuantomás se acerca al testimonio

envuelto en el proceso de individuali

zación, mayor es y más su til el desam

paro, en donde la ideología de los

pocos centavos sólo puede apuntalar
la mueca, a modo del vendedor más

oscuro, ante viajeros que desaparece
rán en embarcaciones o buses.

Entonces, el final de siete poemas:
Con los pies en la Tierra. Es una doble
reflexión ante la incapacidad de: "mi
rarnos de verdad en el espejo... mien
tras las nobles causas están ahí,/ y no
es necesario por ellas cruzar el ancho

mar/ ir a morir a los desiertos"(de

"TiemposModernos", pág,38).
La reflexión que aporta Mario

Contreras Vega, viene a bien, al tiem

po de tanta supuesta globalización y
economía sustentable, gracias a vitali
cios y designados, y entre tantos tec-

nócratas paranoicos de realismo-vir

tual. La poesía es la única ideología
que puede perfeccionar la entropía de
nuestra propia decadencia. No por

da, en la ciudad de Castro, escribió

esla Canción

dee
poeta, cerqi

plena Caled

■MEEnm^Hij)



II PARTE

La Décima en la Aristocracia

de la Uteratura Chilena

Don Juan de la Rosa, el

Mulato Taguada aquel
tal Bernardino Guajardo
en estos cachos de cardo

rasguñan echando miel.

(3)
Como soy huaso, mi canto

es popular como el tuyo,
Luisa Anabalón, y un yuyo
de payador le da encanto
de aldea su flor de llantoj

chileno e internacional

doy como un potro bagual
relinchos de bestia en celo,

¡que aunque n

(ti
orno decíamos, de alguna d

manera u otra casi todos a

los grandes escritores chi- r.

leños en algún momento

se han acercado a la déci

ma. Ya mostramos lo he

cho por dos ilustres
como

lo fueron Osear Castro y

Vicente Huidobro. Otros

que escribieron y usaron
la décima

fueron, de "pasadita", don Eusebio

Lillo, el autor de nuestra Canción

Nacional, el escritor Fernando Ale

gría y el poeta Pablo de Rokha cor

trabajos más profundos.
En el libro Crónicas del Barrio

Yungay, escrito por el Padre Fidel

Araneda, aparece publicada una dé

cima que improvisó don Eusebio

Lillo y que fue al
final de un almuer

zo ofrecido al entonces Presidente

don J. J. Pérez. Invitado por los co

mensales a que diera su impresión

poética del acontecimiento,
vio que

entre los presentes había tres perso

nas muy populares y algo contrahe

chos, también estaba el infaltable

"curadito" que le hacia bromas di-

ciéndole que ya no le quedaban ni

pestañas, qué iba ser capaz de im

provisar. Don Eusebio lo miró muy

serio e improvisó una pieza que ganó
muchos aplausos.

El literato Fernando Alegría,

quien, comomuchos, impactado por
la terrible muerte sufrida por el ar

tista Víctor Jara, asesinado por
el

gobierno de la dictadura, le escribió

un lindo homenaje en cuatro déci

mas que fueron publicadas en el li

bro El jardín de las Espinelas del poeta

cubano Jesús Orta Ruiz, una antolo

gía con las mejores décimas de los

siglos XIX y XX hecha por este cuba

no llamado también el Indio Naborí.

Pero quizás el más poderoso,
el

más fuerte, el hombre que recogió su

sabiduría de la tierra misma, en los

campos de
Lícantén y Pelarco,

en las

aulas seminaristas y que luchándole

a la vida se hizo duro como una
roca

y escribió
su poesía y ésta

fue como

la erupción volcánica que llenó de

humo, de fuego y de calor el ambien

te de la literatura chilena. El creó

muchos trabajos en décimas, "Las

Decimas delRolo Choro",
"Canto en

Verso Indolatino", entre otros. El

verso que hoy les muestro
de Pablo

; Rokha es de cuatro estrofas

itobiográficas, llamado "Ofreci-

iento", y fue escrito
en el año 1957.

FERNANDO ALEGRÍA

(D

Vengo a llamar la atención

con voz de cantor serrano

al hombre que va sin manos

por cielo de
mi nación

no ignora en su turbación

que las flores se apagaron

y los ríos se secaron

privados de primavera

por
las movidas arteras

de tigres que lo mataron.

(2)
Va volando su guitarra
sola entre rojas banderas

quemando la sementera

con su voz que el viento
amarra

viento que saca
las garras

buscando en la plaza oscura

sangrante la huella impura
del cuchillo que cortó

tus cuerdas y nos dejó

para siempre tu bravura,

(3)
Vuela y canta compañero
sobre llanuras nevadas

no quede tu mano helada

porque es don
del buen obrero

entre rocas del estero

hacer noches de mañanas

mientras abre su ventana

a quien le tocó morir

por una ley de vivir

del pueblo contra el guerrero.

(4)
Te oigo hermano cantar

en el Estadio vacío

voz de piedras en un río

que nadie
habrá de callar

y me da por preguntar

por qué tu vuelo cortaron

si supieron que
fallaron

no por mala puntería

pues el pueblo recibía

vida cuando te mataron.

PABLO DE ROKHA

Con obstinación de toro,

Winétt, retorno al pasado

CAMILO ROJAS NAVARRO

e escuche

el cielo

e oye tu amor celestial!...

que rodando se ha agrandado
como una gran luna de oro:

aquerenciado te adoro

muerta como viva y voy

(la fiera ingenua que soy)

guitarreando mi amargura
al pie de tu sepultura
en el crepúsculo de hoy.

(2)
Santos Vega y Martín Fierro

o Antonio Lusic, antaño,

unificados hogaño

conmigo, dan al cencerro

continental, voz de hierro;

ImprovisacióndeDon Eusebio Lillo

"Veo que en el techo topa
la tapa de la botella

y que el EdecárijOrella
ha derramado la copa.

Veo que antes de la sopa,

se brinda aquí con champañas.
Veo las caras extrañas

de Izquierdo, Concha y Labbé

Esto es lo que Lillo ve

aunque le faltan pestañas".

Todos los versos fueron transcritos

con la puntuación original.4

1:40

Detalle de "La Cai.leiuela"

~~
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Poli
Délano (compilador).

DifusiónCulturalUNAM,
México, 1996. 238 Páginas.

Realizar un análisis cri

tico, aunque somero, de

la narrativa de un país, se

presta para sucumbir en

clisés que el periodismu
cultural de nuestros días

y el eficiente markeling de algunas
editoriales importantes han impues
to a un público lector desiirtormado.

Se pontifica, sin pudor, Hel nuevo

boom de la narrativa chilena, circuns

crito a un puñado de escritores jóve
nes que, salvo excepciones claramen

te diferenciables, se debaten en una

escritura deficiente, mediatizada por
influencias extemporáneas mal asi
miladas. Se privilegia lo light, la lite
ratura de consumomasivo, la entre

tención mal entendida, desechando

la novela de tesis, la obra con preten
siones analíticas mayores que inda

guen o intenten una aproximación a

nuestra identidad cada vez más di

fusa, cada vez más mixturada por la

colonización cultural. La literatura

siempre se ha nutrido de las corrien
tes modernistas extranjeras, toman
do de ellas lo más vaiorativo, tanto a

nivel formal como estilístico, pero sin

perder su carácter personal. Es lícito
absorber las influencias cosmopolitas,
tanto como las tradiciones preceden
tes, pero debe existir un cedazo que

delimite lo propio de lo ajeno, si se

pretende crear la novela o el cuento

que todoescritor anhela. No se puede
hablar de boom déla narrativa chilena,
cuando se han escrito tres o cuatro

novelas más órnenos logradas que no
han causado un rupturismo innova

dor con las generaciones anteriores,
como sucedió con la publicación de

Hijo de ladrón, de Manuel Rojas, en

1951, que dio inicio a la verdadera

novelamoderna en nuestromedio. Lo

mismo puede afirmarse coft El obsceno

pájaro de la noche, de José Donoso, er

1970, o Eloy y Patas de perro, de Carlos

Drogue tt,
"Para hablarse de la novela es

menester que haya una novelística",

expresó en su oportunidad Alejo
Carpentier. Es decir, no dos o tres,

sino un conjunto de obras que cons

tituyan un movimiento novelesco,
una corriente literaria au tónoma . No

deseamospecar de iconoclastas, pero

tampoco de ingenuos. Existen, no lo

negamos, algunos autores que se han

desprendido de influencias foráneas,
de ese lastre repetitivo de la

homogeneízación, creando su pro

pia escritura, que los deferencia de

los cultores del facilismo.Y eso nos

consuela. No caigamos en lo que

PLUMA

Cuento Chileno

Contemporáneo,
de Poli Délano

RAMIRO RIVAS

sucedió a Nicolás Suescún en su pa
tria al analizar la novelística de Co

lombia, en donde se afirmaba, en los
textos escolares, que "hasta 1957, 400

escritores habían escrito 710 nove

las", para aseverar, a continuación,

"que la novela no había tenido com

pleto desarrollo en el país". Feliz
mente aún no hemos llegado a esos

extremos, puesto que nuestros pro

gramas escolares todavía están an

clados alosmismos nombres de hace

unas cuantas décadas. Tampoco nos

ceguemos ante la profusión de pu

blicaciones, porque "la abundancia

no es en sí misma significativa", ex

presa la ensayista mexicana Margo
Glantz, al referirse a la narrativa de

su país, y agrega: "la publicación de
libros inútiles es una de tantas con

taminaciones que nos corroen al

igual que la del aire".

Toda esta digresión sobre la no

vela, viene a cuento a raíz de la pu

blicación por la Difusión Cultural

UNAM, de México, de la antología
Cuento chileno contemporáneo, reali

zada por Poli Délano. Género des

preciado por el mercado editorial

nacional, por carecer de incentivos

comerciales, según sus doctos ejecu
tivos. Esta antología, por tanto, lle

gada desde México, viene a suplir
un vacío más en nuestro alicaído

ambiente cultural

PoliDeláno realiza su trabajo con
dos generaciones claramente deli

mitadas: la de los Novísimos o del

70, y la del 80 o N.N. Los denomina

narradores de la transgresión, pues
to que iniciaron su labor creativa

inmersos en una época de profundas
convulsiones sociales. La década del

60marcará a toda esta generación de

narradores que adscribió a las trans

formaciones y rupturas de una épo
ca pletórica de acontecimientos poli-
ticos, culturales, ideológicos y socia
les por todos conocidos y de fatigosa
enumeración. El golpe de 1973 cor

taría de cuajo toda la producción
literaria de una generación disgre
gada por el exilio o el silencio im

puesto por la dictadura. La del 80,

P I N C E

emergente en la clandestinidad, no

abjuraría de sus predecesores, acep
tando algunos elementos comunes y

creando su propia voz juvenil en

medio de las ruinas. Escritores que,
tras el lento retorno a la democracia,
se amalgaman y forman un conglo
merado de autores que configuran,
en parte, esta antología que ahora

comentamos.

Toda selección peca de la arbitra

riedad del compilador. En este caso
sólo habría que objetar algunas au

sencias, las que serán subsanadas en

una segunda edición en preparación.
Los nombres de Pía Barrios, Rolando

Rojo y Héctor Pinochet serán incor

porados en el próximo tomo, al que

podría agregarse cuentistas como

Alejandra Basualto, Guido Eytel, Jor

ge Calvo o de las últimas corrientes

narrativas como Rene Arcos Levy o

Luis López Aliaga.
El cuento perfecto, según Cortá

zar, debe basarse en tres elementos

fundamentales: significante, inten
sidad y tensión. Los cuentos aquí
reunidos, en su mayoría, cumplen
esa premisa. Délano selecciona 23

narradores que constituyen, a nues
tro parecer, lo más representativo
del relato breve, Todos, salvo dos

excepciones, los novelistas Luis Se-

púlveda Y Díamela F.ltit, han dedi

cado un importante espacio creativo
al cuento. A medida que se lee este

libro, se puede apreciar la variedad
de estilos, de lenguajes, de temáticas

y técnicas narrativas. Cada autor ha

ido acentuando su propia escritura,
estructurando sus relatos con una

visión moderna, innovadora, rara
mente clásica o tradicional, crítica,

pormomentos irónica, pero siempre
cuestionadora de nuestra realidad

social y política
La época oscura de la dictadura

militar es tema recurrente en varios

textos, en donde se destaca "Detrás

de los visillos", de Fernando Jerez,

que narra con dramatismo el deam

bular asombrado de un niño en una

ciudad sitiada. La delación, la bús

queda, la persecución, subvierten la

inocencia del protagonista narrador.
Lo paródico, lo satírico, son las he

rramientas deHernán Rivera Letelier

en "Réquiem para un perseguídor-
R". a través de un sujeto que se espía
a si mismo. Ramón Díaz Eterovic,
con "La cerveza de los hombres so

los", tematiza este tiempo sombrío

del exilio, desarrollando un hábil

recorrido culposo desde la concien
cia atormentada del personaje. En

tanto José Leandro Urbina, en "Las

malas juntas", descorre el velo de la
tortura física y la traición a la amis

tad de una infancia perdida.

"Tango-Sur", de Poli Délano, re

construye música y recuerdos de un

pasado venturoso, en una simbiosis
rítmica muy lograda. "París treinta
años antes, losmosqueteros y La vie

en rose porque todo era distinto",
dirá, nostálgico. GonzaloContreras,
en "Nupcias", aporta un cuento ma
cizo y perturbador; Collyer divaga
en una anécdota demasiado increí

ble, en tanto Hagel, con un humor

corrosivo, satiriza una relación de

pareja. De Skármeta se incluye "El

ciclista del San Cristóbal", excelente

relato, pero abusivamente socorrido

por los antologadores. "Dorando la

pildora", de Ariel Dorfman, es un

texto denuncia llevado a los extre

mos límites y manejado con gran

pericia, Ramiro Rivas poetiza una

pieza de tango en "Luciérnaga cu

riosa", Diego Muñoz, en "Cruzar la

calle", articula un relato dramática

con la sutileza que concede un hu

mor bien elaborado

Las cuatro voces femeninasmues

tran la variedad de sus registros,
echándose de menos otras autoras.

A Sonia González, con "La soledad

de los hijos", le bastan poco más de

tres páginas para crear una situación

angustiante, mediante un minima

lismo narrativo enteramente logra
do. Diamela Eltit y Ana María del

Río exhiben la madurez de su escri

tura, así como Lilian Elphick, en "La

elegida", la delicada sensualidad de

un amor lésbico.

Ante la imposibilidad de referir

me a todos, basta acotar que cada

autor seleccionado ha asumido la

literatura como un fin, tomando al

hombre como un ser verbal, y explo
rando, cada uno a sumanera, la exac

ta dimensión del lenguaje, la bús

queda de una escritura personal, la
visión de mundo de una realidad

siempre cambiante. Compendio, por
último, que ayudará a comprender
una época en transformación, a tra
vés de la óptica heterodoxa de vein
titrés narradores a los que une un

punto común: la literatura. •>



GALVARINO Y ELENA EN JOSÉ MIGUEL VARAS

La vida es una novela

'€,■

'^ ni

ERRNESTOguajai^ $fi

* Para qué puede servir

^ una vida? A esa pregun

ta pretende responder

JoséMiguelVaras en La

novela deGalvarino y Ele

na (Santiago, LOM Edi

ciones, 1996)- A través

de casi doscientas pági

nas, las figuras de Ele

na Rojas y Galvarino Arqueros

van desplazándose, con naturali

dad y vehemencia,
matizadas de

rasgos de buen humor,
en los cua

les se reconoce el fono Varas.

Dostoiewski, recuerda LuisAl

berto Mansilla, sostenía que la

vida puede ser similar o
más vi

brante aun que una
novela.

Ello queda de manifiesto en

estos relatos de vida que traen

consigo la presencia de la épica

de lo cotidiano, como definiera

esta obra Patricia Espinosa.
Es necesario considerar la cir

cunstancia de que estamos
hablan

do de obreros organizados y, más

aun militantes, del Partido Co

munista. Se podrá comprender,

entonces, a qué se enfrentará el

lector de esta obra. La historia

personal tiende a fundirse
con la

historia colectiva y nacional; la

vida que se relata no puede ser

sólo la existencia intramuros, son

vidas ciudadanas -en toda la ex

tensión del término- y diversas.

En otras palabras, son vidas
como

de novela.

Al ser relatos evocativos de lo

cotidiano, éstos tienden a evitar

los maximalismos. Quienes re

cuerdan lo vivido poseen la sen

cillez en el decir, como para no

desplazarse por las páginas justi

ficando cada acto, cada juicio.

Emerge así una visión perso

nal de la historia colectiva y na

cional, la cual, al ser registrada en

lamodalidad del testimonio, pre

senta interesantes aspectos del

sentido común, del imaginario

cultural, de los prejuicios de los

representantes de
los sectores po

pulares.
Se está así, frente a una histo

ria que no pretende
la grandilo

cuencia, no siempre coherente,

profundamente afectiva,
esto es,

| _■ 42 }___Ma~tt~J~~-~-~-~M

un relato más próximo a la vida

que varios
análisis que, desde la

pretendida asepsia de kts escrito

rios, se realizan sobre el pasado.
Es, en definitiva, una novela

que vale la pena
conocer, pero no

sólo para extraer anécdotas que

relatar, sino para aprovechar la

ocasión de pensarse, desde
la

quietud de la situación
de lector,

respecto del devenir enel presen
te siglo en Chile y, en particular,
del rol que han tenido en él los

trabajadores y sus organizacio

nes, sindicales o políticas. Si de

algo sirve el relato de la vida de

los oíros, no sólo es para conocer

la distancia que han alcanzado

sus pasos, sino, también, para

examinar un poco la propia exis

tencia, en una perspectiva de fu

turo.

Aparte del agrado que implicó
leer esta obra, la misma nos per
mite realizar algunas reflexiones

que, partiendo de ella, alcanzan

otras orillas.

Si es efectivo, como lo propo-

)osé Miguel Varas

ne Javier Pinedo, que las recien

tes producciones narrativas na

cionales se organizan en torno a

dos ejes discursivos básicos: mo

dernidad e identidad, en donde

esta última se expresa en el inte

rés por "recuperar y destacar la

identidad de los sectores margi
nales", en esa lógica las formas

culturales, así como la histori

cidad de dichos sectores, sevisua

lizan como los elementos más

propios de lo que se entendería

como una noción de chilenidad,

por ende, de identidad.

La obra de José Miguel Varas
se inscribe plenamente en dicha

corriente identitaria, tanto en su

fondo, como en su forma,

Algo que distingue esta obra

del concierto narrativo que la

contextualiza, es el hecho de que
no se construye a partir de los

hablantes hegemónicos en la ña-
nativa actual, esto es, sujetos aco

lados a los espacios culturales y
sociales de las capas medias y
altas, principalmente. En la ma-

yoría de las novelas
reciait**- '^

ma Pinedo, "no se presento**
*

lo chileno, sino soh«to«do to«£p
cionado con lase

de novelas".

Establecer este juidt..--,.^,
cenecesarioparaeritaraob^l;^
dades.

, _-_ji__._,

E1ensayistaMa*nCeri«£>
caba permanentemente»^ l>
las obras artística»,,«""2» (2
propia persona

de^«JJ^
Reflexionando so»

■
-

Barthes, Cerda sostt*^
r

escribe "desde un
<**■.

do.racialmenteidenbfc»»*
tóncamentefechable^t
■rute, a su vez, que^S
siempre sujeto

de em

objeto de ella". &

V respecto
de U obr»^,,,

ensayista
señalaba q stó-

nos da siempre
den tt

tema de referencias,^ sque

de 'sentidos' od^u
fatalmente, configura*

U M



*esí

"on lo anterior. Cerda no pos-

iba sino el superar la muda

eralidad" de la literatura, que

]>tende
abstenerse de todo

inciado relativo a la situación

tórico-socialenqueéstasesos-
ie-

Las personas /personajes que

lesplazana través
de esta obra

^-fenecen a la clase obrera, por

"""tanto corresponden a repre-

itaciones de sujetos social, po

ca y culturalmente excluidos,

entrados.

se toma más evidente en

i días, toda vez que una de

acterísticas del actual pro-

es la consagración (y no sólo

tica) del consenso, categoría

implica la homogeneización,
lo sostiene Tomás Moulian

sentido, la desaparición
otra. Algunos, como Diamela

it, han dado cuenta de este
'

_o.Estaescritora sostiene que
ste la voluntad de ocultar que

:ujeto popular "tiene una esté-
historia y una produc-

cultural importante"; que la

breza "tiene estrategia, tiene

■mas de vida, formas de sóbre

laque son a vecesmuy im-

iionantes, sobre todo las es-

Ittegias de sobrevivencia fami-

\res. Aquí se está perdiendo
io un habitar, porque ellos tie-
n muchas producciones cuíta
les. La pobreza no es solamente

v ama, también tiene excedentes

téticos, y eso no está en ningu-
. parte".

^jAnteesta desterritorialización

ti sujeto popular del ámbito de

artístico, la obra de JoséMiguel
tras irrumpe con la fuerza de lo

fc-'-pUato, de la construcción de

> i discurso que no sólo se instala

esta otredad ignorada, sino que
r^expresa con la voz de quienes
-.. componen.

:: Es así como la voluntad de re-

. esentar este territorio social y
Itural específico, parece llevar

,
/aras a escoger una modalidad

, árida, al menos en el marco de

„,.•;■ géneros literarios canónicos.
_,-* este modo, la subversión es

..vada también al ámbito de la

ma: La novela de Galvarino y
■'
na, "como su nombre lo indi-

-

.. no es una novela", se lee en la

xesentación de este libro. Con

:■■;ta mordacidad, se asume que
,v te tipode discurso se encuentra
¡:- ¡centrado respecto de las clasifi-
r'ciones establecidas. El propio
.?»-tor lo señala, al definir su obra
,.- rno ficción documental "o algo

■

t estilo". Esa indecisión al mo-

,
.:' snto de precisar el carácter de
,: obra puede explicar por qué
¿: a,

en sí misma, transgrede las

categorizaciones canónicas.
Como lo señala JorgeNarváez, el
estatuto de los textos documen
tales se origina en su ausencia de
estatuto; por lo mismo, éstos son
atentatorios respecto de las

parcelaciones rígidas de las espe
cialidades. Almismo tiempo, afir
ma Narváez: "el estatuto de estos

fextos sin estatuto supera los

dualismos del código de la fic
ción mentira/verdad". Y, como ve
remosmás adelante, no es la úni
ca relación que tienden a frag
mentar.

Lo interesante del caso, es que

-para este crítico chileno- estos

textos "se hacen necesidad en el

caso de América Latina, donde el
modelo de escritura testimonial

es fundamento en la construcción

del discurso de identidad y re

presentación imaginaria".
En ese sentido, creemos que

en La novela de Galvarino y Elena,
la forma se entrelaza íntimamen

te con el fondo, y viceversa: el

recurrir técnicamente al testimo

nio sitúa a este corpus textual en

el universo de aquelos discursos
literarios preocupados por la

identidad. Del mismo modo, la

preocupación por ella encuentra

una de sus mejores expresiones
en las distintas formas del testi-

El testimonio, a juicio de John

Beverley, "es una forma ecléctica

que surge de la hibridación de

otras formas disponibles dentro
de la cultura dominante". En tér

minos de clasificación, esa hibri

dación original puede devenir en

problema, toda vez que origina
una "variedad irreductible de

estructuraciones literarias conte

nidas bajo la sombrilla de Testi

monio". Creemos que La novela de

Galvarino y Elena, que no es nove

la, se ubica en este ámbito. En

efecto,mientras una mirada pue
de subvalorar esta obra en térmi

nos estético-literarios (es testimo

nio, no novela se dirá), otro posi-
cionamiento sobre el texto puede
sostener que el mismo no es útil

para un análisis histórico o
socio

lógico, (es pura literatura, mas

cullará). Por último, una visión

ecléctica categorizará serena: esta

obra es una novela testimonial, o

bien, un testimonio novelado.

Tal vez la dificultad de ubicar

esta obra proviene de la implícita
voluntad de ver en el testimonio

ya sea un género literario, o bien

una forma perfectamente delimi

tada.

Sin embargo, como lo señala

Juan Jacobo Villegas, el testimo

nio tiende a adoptar y adaptar dis

tintas formas ya existentes de los

géneros discursivos, como ocu

rre -precisamente- en el caso de la

En ese sentido, recogemos la

definición de testimonio, propues
ta por Villegas, esto es, "un

constructo historiográfico, intro
ducido desde cierto sector de la

institución literaria preocupado
por dar visibilidad a cierto tipo
de producción cultural que por

transgredir a fronteras tradicio

nales entre los discursos, no en

contraba un lugar de clasifica

ción necesaria para ser incluida

en ciertos ámbitos de recepción".
En este caso en particular, la

visibilidad que persigue Varas

está referida a las nía'fls mínimas,

pero inmensas, de Elena y

Galvarino, los otros de esta mo

dernidad, con elagregadodeque, -.:

a través de esos relatos de vida,
de esas subjetividades, se va ela
borando una mirada más amplia
y comprehensiva sobre gran par
te de la evolución histórica de

nuestro país durante el presente

siglo. De este modo, los sujetos
invisibles adquieren formas, y ¿

voces, en las páginas de este li- ¿
bro.

Todo e lio es, aunqueno sehaya
deseado, ungesto -también- polí
tico.

En efecto, y esto por el hecho ;

de que, por un lado, el acto de j
aportar en una re-lectura y re- 3

escritura de la historia patria in

cide en el constante y diverso

desarrollo de la memoria social

Por otra parte, al privilegiar los
relatos autobiográficos de suje
tos populares se están validando
los mismos como discursos inte

grantes de la historia, como regis
tros válidos de ella. De estemodo,

y citamos en esto a Villegas, se
están reivindicando subjetivida
des no hegemónicas en pos de

afirmar una nueva subjetividad
("conciencia") obtenida en el te

rreno de la acción política (inter-

subjetividadeontrahegemónica).
Lo anterior queda mucho más

nítido si se recuerda que los pro

tagonistas de esta obra han vivi
do gran parte de este siglo, y una

importante fracción de ese tiem

po lo han hecho como obreros

organizados ymilitantes del Par
tidoComunista. En ese sentido, a

través de estos relatos de vida, de

estas subjetividades, se va elabo
rando una mirada que pretende
üer globalizadora y coherente, al
mismo tiempo que se constituye
;n la expresión de un registro
desde abajo de diversos aspectos
de la evolución histórica de nues
tro país, durante el presente si-

5lo.*
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I
a comadre Casiana llega
ba temprano cada día para

dirigirse, de inmediato, a

la cocina situada al final

del corredor que mira a la

cordillera.

El jardín despertaba
con el salir del sol y cubría

la casa de aromas frescos

nacidos de las plantas. El cedrón

parecía ser el más profundo. Un

camelio de flores delicadas alzaba

los finos troncos, dando forma a la

mata tan alta como un árbol. Doña

Casiana cuidaba el arbusto como si

fuera suyo, tal vez porque
esas flores

sin aroma eran las preferidas del

compadreManuel. Ella admiraba las

hojas brillantes, duras, cerúleas,
casi

hijas nacidas con ayuda de sus
ma

nos. Regaba, podaba, removía con

azadón la tierra oscura y húmeda.

Bajo árboles frutales tales como
ce

rezos, guindos y perales, llegó a for

mar una pequeña huerta con cilantro,

perejil, ají verde y blanco, tomates y

hasta choclos cuando era época. Ce

rezas y guindas incendiaban las ra

mas, en verano, con sus brillantes

colores rubio y púrpura.
Cuando la primavera cubría el

jardín con elmilagro de su creación,

ella llegaba a sonreír. En su rostro

ajado el tiempo tejía tonos blancos,

como la ceniza del fogón, sobre la

piel abrupta. Sus ojos, poco a poco,

perdían brillo aunque, de pronto,
los iluminaba alguna chispa interior

sin que ella misma
se diera cuenta

clara.

La cocina tenía piso de tierra y en

el centro los antiguosmoradores ha

bían construido un poyo de ladri

llos. Siempre con tenía algo de ceniz?

y tizones a medio quemar. Hasta
él

caían, desde el techo, alambres ne

gros de hollín
terminados en ga rfios,

a fin de ahumar longanizas y

costillares de cerdo así como para

colgar ollas. La tetera se afirmaba

sobre una parrilla de patas de fierro

cortas y gruesas. En
las muralals de

madera de aquélla cocina pendían,
desde gruesos clavos, ristras

de ajos

y cebollas.

Doña Casiana caminaba despa

cio, como el que no va
a parte algu

na, en tomo al poyo en
el cual fulgu

raban llamas iniciales. Era su mun

do acostumbrado, seguro, del que

no salía sobre todo en invierno, como

si fuera prisionera de sí misma.
Co

menzaba a envejecer, aunque se

mantenía activa, casi redonda, de

amplias caderas. La falda
o vestido

grueso tocaba sus tobillos y un pa

ñuelo descolorido, atado a la barbi

lla, protegía la cabeza entrecana.

Gracias a una intimidad casi fa

miliar, generada por años
de cos

tumbre, ayudaba a doña Clotilde
en

la cocina. La apreciaban y ella agra

decía, a su vez, por símisma y por
su

hija Clarisa. Vivía sin incurrir en

gastos de casa, gozando del aprecio
de esta familia como si fuera parte

de ella. Hasta podía cachetear a al

gún chiquillo si éste se desmandaba

en su presencia.

jg44rPHgH __%[ tT
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£0oroduce temor. El porvenir, es
'*

-o eslá oculto por
la oscuridad

jfaquello que sólo es posible supo-

""pnrnos y hermanos llegaban
de

_
cordillera y pasaban a verlo, a

veces en
W,a V otras

montados- Y

H „intnen viajaba por algunos
días,

. .' _. verano, con
mamá y nosotros a

>
*

¿pdguno de
eUos para montar,

•*** su pa" pasión,
carnear algún chivo

„!> , beber pipeno respirando el aire

£ Rodela cordillera.
< De alguno de esos viajes regreso

^ ,j padre moribunda,
una vieji-

"

t
üilToeada y seca

de cabellos albos.

tpe
que

era mi abuela sin conocer-

De ella sólo recuerdo
los ajetreos

Je mi madre
en su cuarto y aquella

J33í
uisiim» que nos

anunciara entre el

*"

mIíp.io y el ceño apretado de mi

*?jdie
■ Doña María murió...

£1 quería a su manera a todos los
';" '*

hüoi pero a Segundo lo veía como

''* ~'
una prolongación de sí mismo y go-

^
jabacuandoéste, sin recato, lanzaba

:"""-':
miradas incendiarias sobre Clarisa

■Igual que yo,- soñaba con su ju-
' '

- wntud, suspirando, al ver como su-

'■"■
bian y balábanlos pechos déla mu-

~

chacha. Volvía luego la mirada al

:,:-3hi]i>que se volvía hombre.
■'w,',■ Abelardo seguía a Segundo a dos
b'L ó tres años de distancia y, en segui-
"

'da. había llegado yo a este mundo

lucia ya siete años.

Don Manuel compraba el diario
■ -1 *LaDiscusión" todos los días. Paga-

• ta treinta centavos en la librería de

Palira, Irente a la plaza de Armas.
■Anda a comprar el diario- dijo

un día y me pasó dos monedas que
Iíík puse en el bolsillo. Ya en la librería

6 comprobé que había perdido diez
"■ '-' centavos Volví para recorrer el ca-

mmo. de ida y vuelta, escudriñando
*

sin resultado la tierra de la calle. Nc
h"e otro remedio sino regresar a

casa al borde del llanto y confesar la
-

taged;a nj0 ocurrió, sin embargo,
• : %

■oo.ue temía. Sólo me observó desde
lo alto con ojosque no olvido porque

.->- fí ellos se alojaba algo indefinible

,:.'• «Mcandome que él era mi padre
3 :1*1H0' lue60- tina moneda del bol-
■"" """leí chaleco para dármela. Nun-
,. cahabU sido tan feliz al salir a la

•Vk
0,ra vez- en busca del diario

tfJiulaneio Con excepción quizás de
.

*■ »!*•; dia no lejano cuando ambos
■■>■- "fimos e! camino a la Escuela nú-

■«© uno de San Carlos donde me
•"

"ftiwUra "para que aprendas a
' «r hombre". Entonces, a ratos su

;
'

¿T* ma<1° tibia estrechaba la mía

.^flebajode la manta.
f> \.

• ?? ''** hermanas pequeñas, Nora

*\ L i
lana" ura se afirmaba aper-

^¿"as débiles
'

"^ecía e

i piernas y I

.
enlre pañales. Jugaban con

^TEf^^Poyconelperroguar-
./J^-'&f soportaba con paciencia
K m?"amtem"™bles tirones de esas

"V tóímams erradas a la piel
ZJÍ^' Como^dos losniños, otor-
_\ Loanalma a I« cosas inertes y a los

/
*"*

'"«ionales. Pretendían, por

:' l P L Ü~" M ~~k

eso, conversar a gritos en la oreja del
perro, irritadas tal vez

porque no

respondía. Ometían los dedos en los
ojos de Cío Cío hasta que doña
i_asiana las espantaba.

La gran ausente era la hermana
mayor que estudiaba para maestra
de escuela. Ya próxima a egresar,
con sus dieciocho años maduros y
una figura espigada, un rostro bello,
carácter firme y personalidad de so
bra, era orgullo de la familia. Cuan
do la oía nombrar, doña Clarisa sus

piraba con los ojos puestos en la leja-

Al terminar la educación básica,
Segundo hablaría con su padre.

-Quiero ir a la Escuela de Grume
tes, papá. ¿Adonde mirar en este

pueblo?
Pensaba bien y los padres apoya

ron su proyecto a pesar del costo

emocional que les significaba. Este
adolescente, espigado y fuerte como

látigo, no tenía destino en el ámbito

del pueblo rural en que vivían. Aho
ra se acercaba el momento de viajar

Observaba a Clarisa, por sobre el

poyo de la cocina, con ojos brillantes
como espejos, asomados a su rostro

la atracción y el deseo. Admiraba en

ella esos modales recatados que,

paradojalmente, lo excitaban así

como los silencios llenos de prome

sas imaginadas y aquel perfume de

mujer que no conocía todavía. Ella

trataba de esconderse para que la

viera mejor. Luego lucía su porte al

dar el paso, afirmada en muslos fir

mes, adivinados bajo el vestido de

percala. Al abrirse camino ondulaba

apenas, como terciopelo, estimula

da tal vez poraquella corte sin Ireno,

primitiva y directa de Segundo, en

cuya mirada leía la urgencia de te-

Clarisa llegaba a casa con su hija
de meses, una niña callada que per

manecía largas horas en un rincón

de la cocina o en el corredor de tie

rra, junto al jardín, jugando con

píedrecillas, moviéndose a rastras.

Las gallinas escarbaban en torno

suyo sin temor y
le enseñaron a decir

cío cío. Los de casa llegaron a nom

brarla asi porque la niña reacciona

ba al escuchar y repetía el llamado

imaginando, quizás, que provenia

de sus amigas sonoras y
movedizas

Clarisa examinaba a Segundo sin

dar a entender su interés y sólo para

él se volvía lánguida y provocativa
Caminaba de un lado a otro de la

cocina tratando de realzar sus for

mas. El gozaba, entretanto, de aque

lla cintura y la espléndida plenitud
de sus caderas, los muslos insinua

dos, aquel paso liviano...

-Ahora voy a la leñera,- le anun

ció ella, una tarde, al pasar. Segunde

la seguía minutos después
hasla la

semi oscuridad del cuarto solitario

Luego se encontraban los sába

dos por la tarde y,
en seguida, todos

los días, salvo cuando ella sangraba

Clarisa parecía no conocer
otro pla

cer sinoel proporcionado por
el sexo.

Lo descubría maravillada, dudando

I N

si tanta dulzura provenia de allí.

Además, Segundo juraba quererla,
al menos durante los minutos

fulgurantes y ella pasaba a ser per-

Cada atardecer aparecía en busca
de su madre desde el hogar habitado
por un marido alcohólico, siempre
sin trabajo, ímpetus de rufián y refu
giado en una huraña miseria. Acom

pañaba a doña Casiana, al caer la

noche, de vuelta a casa y los días

sábados traía a Cío Cío. Aquellos
encuentros pasaron a ser la razón de

su vida, aunque se daba cuenta que
ellos sólo eran posibles en el secreto.

Segundo ojeaba por encima de

las llamas, con un brillo singular re

flejado en sus pupilas, indicándole
sin palabras cuánto la deseaba. En

tonces ella era presa de ardores cre

cientes. Salía de la cocina, procuran
do pasar inadvertida, al frío corre

dor con el pretexto de ir por leña,
fundiéndose en la oscuridad pobla
da de reflejos, como una sombra más
entre los claroscuros quebailoteaban

al compás de las llamas.
Doña Casiana se desentendía de

tales ausencias conociendo bien

cómo su hija sostenía aquel fuego
incesante que sólo podía mitigar un
hombre. Movía la cabeza y suspira
ba con pesadumbre porque nada

podía hacer para evitarlo.
-Clarisa anda en la leña, coma

dre, atinaba a justificarla ante doña

Clotilde. Pero ésta nunca hizo alu

sión alguna, quizás porque no se

percataba o, más bien, al tener la

certidumbre. Después de todo Se

gundo era su hijo mayor, crecido

como para ir a la Escuela de Grume

tes y ella sabia que todo hombre ne

cesita una mujer.
Don Manuel recibía el mate para

devolverlo vacío, más liviano, hu

meante todavía,

-Está bueno, comadre. ¿Dónde
andan los niños?

-Por ahí andarán, creo yo...

El se levantaba para salir al co

rredor y continuar hasta el dormito

rio en el cual la madre hacía dormir

a las pequeñas. Luego iba a la puerta
de calle y quedaba a la espera de

algún vecino a fin de comentar las

novedades. En tales ocasiones me

gustaba pararme a su lado, en la

vereda, nadamás para sentir su pre

sencia. En esas conversaciones, sos

tenidas a ratos, oi por primera vez la

amenazante música de la palabra

crisis en labios de mi padre.
-Esta situación no la para nadie,

-Está fea la cosa.

-Es la crisis política y económica,

don Justo. Seguro que el peso se

¿Se acuerda de cuando estaba a

dieciocho peniques?
-Lo que sé es que los jubilados

estamos jodidos.
-Así es, don Manuel, suben los

precios y las pensiones siguen ahí

nomás.

-Esta crisis va a ser dura, acuér-

Yo no sabía, el año treinta y uno.

que el país entraba a un agrava
miento de la situación política con la
caída de Ibáñez y pronto con la fu

gaz insurrección de la Marina. Lue

go vendría, en 1932, la perdurable
"República socialista" de Grove,
como una promesa fulgurante aun

que pasajera que alumbrara sólo

unos pocos días...

Me iba a la cama al llamado de

mamá, pero tardaba en dormir pen
sando en aquellas conversaciones

en la penumbra de la calle pero,

sobre todo, imaginando lo que ocu
rriría en la leñera. No pocas veces

escuché, con la oreja en el tabique, y
me hice la promesa de hacer llorar

también a las mujeres, así como Se-

Mientras, éste salía al patiocon el

pretexto de estirar las piernas. La

puerta del cuarto donde se guarda
ba carbón y leña ocultaba una oscu

ridad más profunda. Desde allí sur

gía el ruido cómplice indicando el

camino al sitio en el cual aguardaba
la invisible Clarisa.

-Aquí, por aquí. Segundo...
Tomaba asiento en un tronco dis

puesto para trozar ramas y ella ve

nía a montar sobre sus piernas. La

penumbra cedía haciéndose menos
densa por el acostumbramiento y ya

Segundo distinguía los ojos cerra

dos de Clarisa. Ahogaba ella gemi
dos rebeldes sobre su boca, el cue

llo, quebrando apenas el silencio en
la oscuridad por largo rato. Eran

fiestas de amorsin freno ni vergüen
za. Se habían vuelto objetivo esen-

Ella salía de la carbonera con las

mejillas encendidas, temblorosa, es
tirando el vestido depercala, en tan

to Segundo aguardaba el silencio de

sus pasos, ceñudo, estremecido, sa

ciado aunque a la espera de la próxi
ma cita. Aquel momento maravillo

so lo haría posible, de nuevo, el cuer

po suave y tibio deClarisa, así como

su alma viva, sombría, misteriosa.

La muchacha depositaba la bra

zada de leña en un rincón de la coci

na y se volvía a doña Casiana, sin

mirarla, en el momento de poner al

fuego la gran tetera de aluminio te

ñida de hollín. De espaldas a la puer
ta la comadre esperaba, paciente, las

instrucciones de Doña Clotilde para
el día siguiente. Luego se marcha

ban, despidiéndose. La noche entor

naba sus puertas a la espera de la

mañana de otro dia cuando el sol

asomara sobre la cordillera. Por la

tarde, poco antes de once, llegaría
Clarisa a fin de acompañar a su ma-

L



ENTREVISTA A FERNANDO GARCÍA

"El músico no vive sólo

en función de la música...

es un ser social"
Se puede hablar, a propósito

1
de nuestra música clásica, de

f» una "escuela chilena", o de

algún elemento que la carac

terice y distinga?
América es un continente

| con 5 siglosde existencia como

tal. Vivimos, culturalmen te

hablando, en una especie de

gran crisol, en que se cocina
un

conjunto de informaciones culturales

que viene de muy
diversas regiones

del planeta. Pero tres son las fuentes

matrices fundamentales, como lo dice

Carpentier: la raíz propiíimente
ame

ricana, la africana y la europea,básica

mente hispana. Es decir, tenemos un

conjunto de elementos de infinita
he

terogeneidad, ya que cada una de es

tas tres fuentes es en sí un conjunto

heterogéneo. La raíz americana está

compuesta de una cantidad enorme

de culturas que a la llegada de los

españoles estaban, algunas de ellas,

muy avanzadas, como producto de

una cantidad de procesos de
síntesis

de distintas fuentes originarias. Por

consiguiente, cada una es también

heterogénea.
Decimos que los españoles trajeron

esclavos negros del África, como si

fuesenunamisma cosa, pero la verdad

es que ese conjunto traído a través del

comercio de esclavos, fue el sacar gen

te de una cantidad de "naciones" y

culturas diferentes, de África, y trans

portarla y distribuirla de la más diver

sa forma. Por lo tanto, la fuente africa

na es igualmente heterogénea;con cul

turas, con lenguas distintas.

Y si hablamos de España, se trata

también de una variedad de naciones.

No hay que olvidar que 1492 es el

mismo año de la expulsión de los ára

bes, que estaban allí hacia siete siglos.
De manera que la fuente europea im

plica árabes, y también africanos por

que ya existía
entonces et esclavismo

africano en España. Y España es parte
de un continente también muy vasto y

muy variado. La sopa que estamos

charquicán...
Así, hablar de música o escuela

chilena, es bien difícil. Sin embargo,
este proceso de síntesis, en algunas

partes ha tenido ya sus productos, y
uno de los lugares en donde se han

producido es Cuba. Mira, suponga-

ffiBÜ

mos una visita terrestre a Júpiter, y allí

no hay nadie y los llegados son unos

pocos individuos
dedistintas razas de

nuestro planeta, y se empiezan a mez

clar pues no
tienen alternativa para

mantener la especie. Algo parecido
ocurre en Cuba. La cultura cubana es

la suma de la cultura de España y la de

África, porque ya en 1550 los nativos

habían sido arrasados, exterminados.

La exportación de esclavos a Cuba,

como al resto deAmérica, se debió a la

necesidad de mano de obra, tras uno

de los genocidios más grandes de la

historia, cometido por los españoles.
Tal vez, por ser menos

los elementos

que se mezclan (sólo europeos y
afri

canos), la síntesis sea más fácil.

Otro factor puede ser que enCuba

se produjo una situación clistinta,por

que mientras
nuestra independencia

política se asegura en 1818, en Cuba

U M
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sólo seproduce en 1898. Luego, nos
tros rompimos con España en unnr ,

mentó en que las comunica c ionesen* _

mundo eran complicadas, difíciles I1

era muy sencillo ir de un punto a ot
: '

del planeta, lo que ya era distinto é"*

1898. Nosotros rompemos con Esp
^

ña,y seproduce unproceso de sepax~*
'

ción total,mientras que España sigu^
;

presen te enCubadurante todo el sig : '■£'-

XJX- En gran parte, el desarrollo oj^n

XIX cubano fue con influencia españ
la. Sus músicos más notables provx s

rúan de las clases desposeídas. El ..,: ;

músico, eraunode losoficiospreferid » a

por los negros, cuando
eran libcradi

Eraun ascenso sociaL Éntrelosmúsic^.-
cubanos del XDC hay un cierto núrne-j -,

de negros, que, luego de estudiar oa;ai
suspadres, viajan a París,a Europa.Ui

de los más notables violinistas del si_

pasado fue JoséWhite, descendiente ¿

esclavos, que estudia en elConservan'

riodeParís y allíes profesor, entre otn

de Eunescu, He Thibaud.

Y los criollos cubanos tambiénpr
*

ducen gente notable, crean formi-,!r<

musicales cubanas, enmuy alto nñ
**

Música culta. Tal comoChopin
- es* ' :

mos en el romanbeismo-, crean e/ía

piezas románticas "de carácter".Ala
nos de ellos se formaron en París. E- ..

una formación superior.Comparemos
con Chile: la música culta aquí ernp>% j

za a tener alguna significación recir; j

en la segunda mitad del XIX. Peifl
nuestros músicos no alcanzan el nnu, ,

de los cubanos, ya que Cuba era pan»^
del reino y se podía viajar fluMamert,^
en él y llegar a cualquier conservatoi^
europeo. Nosotros

vivíamos al frr()
delmundo, y temamos

una formacit
'

bastante precaria. La formación, aq.

en Chile, es debida en gran parte,'

extranjeros, y a algunas eventuaUd"*

des, como el pasopor
Chile deWhitC ■

Gottschalk,que convence
a algunos i *

estudiar en Europa. ,'*
En América no se ha generadoay

:

ese producto "final", sino en foro, v

excepcional. Consideremos que 1«;

europeos tardaron
muchísimo en pA,

ducir una cultura musical propia. Ej\¡

es unamezcla de Asiamenor,
elMec\

terráneo y Europa delNorte.
Loshor:

bres norteños son armónicos (capao^

de cantar sonidos simultáneos, un,

encima del otro, que se complemeiVj
tan) y silábicos, es decir,

en suscantt\

E ¡I N



corresponde cada
nota a cada sílaba

del texto-
El hombre de oriente, de la

cultura greco-judea y romana, es

„Ar1ii-o una sola linea, y es

monódico,
" ■ i

rnelismático, a
cada silaba le corres

ponde cada
nota del canto. En suma,

hay dos propuestas
contradictorias y

la síntesis de
ellas es la música euro-

oea En nuestra América, donde se

juntan
trescontinentesdepor sí hetero

géneos,
las contradicciones puede que

sean aunmayores.

Esto, el corto tiempo (cinco siglos)

ir la gran
diversidad, llevó a que en

América se hayan producido hasta

ahora pocos productos finales do este

proceso
de síntesis. Tal vez el jazz y la

música popular cubana sí lo sean, y

quizás la fuerza
musical que tienen se

rleba a que son
cosas nuevas, produc

tos finales, y por eso influyen tanto.

Recién vivimos algo maravilloso, una

nueva síntesis, la' del jazz-música cari

beña cubana, qué es la "salsa". Elmes

tizaje es un proceso permanente. Pero

nosotros, en Chile, en el campo de la

música docta, no tenemos ese produc
to final. Aunque, hay algunas cosas.

Muchas veces se sostiene que la músi

ca culta chilena es pura música euro

pea... Y no queremos que nos acusen

de extranjerizantes...
Hacealgunos años, cuando este país

era un poco distinto, vino de visita

LuigiNono. El vinodesdeArgentina y

siguió a Peni,donde lometieron preso

pordeclaracionesafavordela guerri
lla. Aquí se reunió con la Asociación

Nacional de Compositores, porque

queríamos conocer su música y cada

unoqueríamostrarle la suya. Escucha

mos su música, algunas piezas muy
notables. Se lemostraron grabaciones,
existía entonces el Instituto de Exten-

siónMusicaly segrababamucho. Se le
mostró música de distintos autores

nuestros.Algunas estaban en "la avan

zada", dodecafónicas, alónales, todo.
Se pregunta al recordado maestro su

opinión: ¿no crees que esto es comple
tamente europeo? Responde: jamás en

Europa se nos habría ocurrido hacer
esto... Moraleja: esmuy difícil sacarse
la geografía de encima. Al final, la

Cordillera de los Andes la tenemos

nosotros, no los venecianos.

Entonces, hay elementos que ca

racterizan, según parece, la expresión
musicaL Porqqeen la música partici
pan una cantidad,de factores que están
más allá de la música misma. Hay
características del país que hacen que
5eamoscomo somos.Una cues tión est á

clara: hablamos distinto que losmexi

canos, etc. Hay una diferencia. Pero

nosotros somos todavía incapaces de
"otarlo. Cuando salgo de Chile y voy
al norte,me preguntan si soy argénti
co. Claro, Argentina es más conocida
que Chile, como país. En el norte nos
Encuentran iguales. Y nosotros le pre-
Pwtamos aalguien si es venezolano o

a es
portorriqueño, y resulta que es

^bana

Hay ciertos rasgos que caracteri-

^naChile, sin que seamos concicntes
ae ello. Y hay factores extramusicales
lie influyen. De Chile, el fenómeno
Musical más reconocido en el mundo

P L U M A

que parnc,pa importantementealg" que poco tiene que verZ
verrrnsi'-"aunquefodo— qúver con la música, que es un™„h,7

^^^yéJJl2%Ta
presiones" dcdistirita especie El mú
sico no vive sólo en función de la mú-
sica., es un ser social. Y este algo, este
factor, fue el factor político, ideológi
co, que condujo a persona s provenien
te 'a música popular y también de
La

cultaacrearesoúnicoqueha traspa
sado nuestras fronteras,
Cuerdo que una vez, estando yo

uera del país, transmitían escenas de

lacaídadelShadelránymostrabanen
una enorme avenida que hay en

Teherán, una avenida más ancha que
la Alameda y que se pierde en el hori

zonte, una multitud, millones de per
sonas que vienen marchando y vienen

cantando "El pueblo unido" de Sergio
Ortega...

Para concluir: en nuestra música

clásica, docta, de tradición escrita o

como se la quiera llamar, no se puede
hablar de una escuela chilena... ¿O sí?

-

¿Cómo definiría, y distinguiría,
usted, las diferentes áreas musicales:

folklórica, música "popular de raíz

folklórica", música popular...?
Es una permanente discusión. Los

latinoamericanos hemos hecho un

aporte en este campo. El musicólogo

argentino Carlos Vega, ya fallecido,

distinguía entra lamúsicaculta, selec

ta, de tradición escrita, clásica, etc. (no

hay cómo decirlo porque siempre se

ofende alguien); la llamada étnica,

íloklóríca.de tradición oral, laautentica

del "bajo pueblo" como dirían Acario

Cotapos o los balmacedistas del siglo

pasado; la que él denominó meso-

música (lamúsicadel medio).Coneste

nombre logró incluir un universo
mu

sical que no se conseguiría clasificar y

que comprende a la música urbana,
de

bailes, valses deStrauss, tangos,
la que

se toca en los cafés, etc. Es una cuestión

muy complicada; una discusión que

no tiene mucha importancia, a decir

verdad. Por consiguiente, yo prefiero

distinguir estas tres clases
de música,

pero en ningún caso ello presupone

una buena clasificación.

En todas estas clases demúsica hay

cosas geniales. Mi opinión es que tal

vez el mejor compositor
chileno po

dría serVioletaParra.
Sus "Anticuecas"

sonmúsica deconcierto para guitarra.

Es comparable con lo que
hace Bela

Bartok conladiferonciadequeBartok
era ungeniocon formación

académica

y Violeta era genio pero
no era ae

Conservatorio. Estéticamente
hablan

do el resultado como obra
es tai vez ae

lo más importante
creado en Chile.

Algunas cosas que
cantaba Gardel,

i,,",! | lav Ricas
de las que ignora

mos hasta sus
autores. Estas

músicas

esl ín validadas por
su uso actual, hn

el campo de
lameso-música encontra

mos músicas geniales, que
son

del siglo pasado o antenotes. $¡$

Desdeelpuntodevistaestetico,
^

/
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Compositor y musicólogo, Fernando García Arancibia

(Santiago, 1930), estudió composición con Juan Orrego
Salas, Carlos Botto, Juan Allende-Blin y Gustavo Becerra.

En la actualidad es Profesor Titular del Departamento de
Música de la Universidad de Chile y Subdirector de la

Revista Musical Chilena. Ha desarrollado actividades do

centes en el Conservatorio El Golf, Conservatorio Ñuñoa,
Conservatorio Independencia, Escuela Moderna de Música

y Departamento de Música de la Universidad de Chile, y
Escuela Nacional de Música del Perú. En cuanto

instrumentista, se ha desempeñado como trombonista de
la Orquesta Sinfónica de Profesores del Ministerio de

Educación de Chile.

En su vasta labor académica, Fernando García se ha

desempeñado como Inspector bibliotecario del Coro, Jefe
del Archivo Musical y Secretario Técnico del Instituto de

Extensión Musical (IEM), y Director del Departamento de
Música de la Universidad de Chile. Ha sido miembro de la

Convención de la Reforma, de la Comisión de Reforma de

ia Facultad de Ciencias y Artes Musicales, del Congreso
Universitario, del Consejo Transitorio, del Consejo de la

Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas, del

Consejo Normativo Superior, del Comité Directivo Supe
rior, Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Exten

sión del Consejo Normativo y Miembro de la Comisión de

Extensión del Departamento de Música,

También ha sido dirigente de la Asociación Chilena de

Compositores, Presidente de la Asociación Coral Chilena y

miembro de la Comisión de Publicaciones de la Sociedad

Chilena del Derecho de Autor (SCD). Ha participado como

Jurado del Premio de Musicología de Casa de las Américas

y del PremioGran Teatro de La Habana, Cuba; y del Con

curso de Proyectos de Desarrollo de la Cultura y las Artes

(FONTJART), entre otros.

Como compositor, sus primeras creaciones en música

de cámara datan de 1952 con "Serie N° 1", para piano, a la

que siguieron "Variaciones" para violín y piano, y otras

composiciones para instrumentos como fagot y trombón,

cuarteto de cuerdas, tuba, clarinete, percusiones, flauta, y
voz y piano. En su trayectoria de compositor ha recibido

en varias ocasiones "Premio por Obra". De su casi cente

nar de composiciones de cámara, que se extienden hasta la

actualidad, citaremos: "Sombra del paraíso" (1963), sobre

texto de Vicente Aleixandre; "Cantos de otoño" (1971), con

textos de Andrés Sabella y Federico García Lorca; "La

patria ensangrentada" (1974), textos de Pablo Neruda;

"Cinco poemas de «Horizón Carré»" (1993), textos de

Vicente Huidobro.

Además de sus composiciones de música coral ymúsica

para la escena,
el Maestro Fernando García es autor de

cerca de 40 piezas de música orquestal, entre las que men

cionaremos "Tres trozos" (1956); >América insurrecta"

(1962); "Himno de la CUT" (1963), cuya reducción para
voz y piano fue editada ese mismo año por el diario El

Siglo; "Meditaciones" (1977); "Dos paisajes urbanos"

(1997); "Sombras y horizontes" (1998).



de valores, hay música recogida o in

ventada quizás por quién, o inventada

I ■

'

- ¿En su producción, qué influen

cias o líneas de continuidad o ruptura

es posible señalar?

Este fenómeno de la creación artís

tica, es bastante extraño. Yo escribo

música porque me entretengo, pero

una cantidad importante de mi músi

ca tiene que ver
con la realidad.Gusta

vo Becerra se define a sí mismo como

"músico político". Yo no me atrevo
a

tanto. He escrito para ciertos y
deter

minados acontecimientos, y sin em

bargo escribo porque
me gusta hacer

lo. Me evado, me olvido del mundo, y

comoésteestá cada vezmás complica

do, escribo cada vez más.

Debo estar influido realmente por

todo elmundo.No pretendo ser origi

nal, lo que es muy difícil de alcanzar;

si lo intentara, no escribiría música. Y

lo digo en serio. Todo el mundo ha

metido su cucharaenmi pensamiento,

creo yo. No
sé si me podré adscribir a

alguna escuela, ymimúsica
no sé cuán

to le guste a la gente.
Normalmente,

memuevo en el campo de las
músicas

serial y aleatoria, pero
más de eso es

poco lo que
te puedo decir.

- En el Seminario sobre la Situa

ción de la Música Clásica en e! Chile

de Hoy, realizado en julio
de 1994 y

cuyo Comité
Convocante usted inte

graba, se hace un diagnóstico y se

adelantan proposiciones.
Dado el hecho de que entre sus

organizadores figura el Estado,
a tra-

^''^ZÍIXíIcmI^ Concer.ación.Ysihacemosunasuma, ademi.nosdtoqueelurdcopn.blem.

^ríeSrtSdfc^ñuet nosencontramosconquealgo asícomo que tuvo jóchete,ye
maro , unos

tras preguntas son: ¿se ha registrado
el 80 por ciento

de 1. población vota

"

(A frox. 1658). 98 x 117 cms. MAURnsHuts, La Hava Holanda

pocosmiles
de rotos. Sino fuera por esas

^'a^'elnTa^i'ríaSwa- por ei modelo, lo que demostraría
o muertes, no habría problemas.

diguiiavoj ^^wrhnennssomosbastanteunbe-
das? ¿Sehamodificado positivamente que

Enestas condiciones socio-politicas

puede avanzar el arte ni
la ciencia.

Los diagnósti

república son, en los campos
del arte,

la ciencia y la cultura, bastante pesi

mistas. Desde que una
sociedad pien

sa que el conocimiento es un bien

transable,estamosmal. El conocimien

to no puede estar sometido al
merca

do.
"

-IS-situacidndelaWicaOási- ^^_^_____^_[ 3cS."^^-=¡=
caque se denunciaba en

el Seminara,? P°"*™ «

_™
P

,omos „eoUbe,aL „ impide la democracia porque crea

denuestrapropia que* d, -°

=*
neol ,

¿ J^ g.

tándestinadosatermtnarconlasdes- morealmentedemocrattco deeleccto-

igualdades, a eliminar la pobreza".
nes por ejemplo, con derecho

a opina,
8

La política de fondo se cubre con y reclamar; un srstetn» que vaya en

undisfrazdesolidaridad.peros.aplt- dirección de poder e eg,, gen e de 1,

ca el sistema más anti solidario que
se minoría, esla va a hablar porque en

o pueae estar someuuu
a. ..«,,.■,-

cacáis

j2.-jn „..„* casos la miñona esta conciente

p8ero recuerden que el comunismo democrático, porque deotra
manera

aparecióporqueelcapitalismonofun-
estacuestión se va a acabar

cionaba. Por lo tanto, cuidado". Y lo El sistema va a terminar por des

repito a cada rato. Y aqui se presenta
truir el arte, que por definición

es

subsistema como la salvación de la rupturísta. La creación
no puede ser

húmanSad En un país que elige ese
sino eso. La gracia de un artista

crea-

camino, ni el arte ni la ciencia
tienen

posibilidad de desarrollo.

Se le pidió por favor a Pinochet que

so fuera. El dijo: "bueno, peroéstas
son

condiciones", y seUegóa un acuei

nadie va a comprar. Quién va a com

prar Experimentación Artística

nunca

nadi

Un"gmpo"de~personas vendió la cuando cayó

pomada, en dictadura, de que
la solu-

*'

ción para todos los problemas es el

libre mercado, es el neoliberalismo, y

resulta que en
muchas partes vienen

de vuelta de esa solución "mágica".

Viviendo en esas condiciones, cual

quier diagnóstico es negativo.
Y lo gra

ve es que este sistema
en que han me

tido a este país, cuenta con un cierto

grado de anuencia, que
no deja de ser

importante porque el gobi
de acuerdo

odcChi-

s modelo. El

.«tórnÓ ;s"ekgrdo~po7un conjunto doqucelpaísnoconocióy ahota.ante

de cTuSadanos con derecho a voto, e Sorpresa de unos y Indignación*
independientementedelsistemaelec _^_^_^%_"__%
,„,a„ueex,s,ae„es,atepub.,c,,apa; ^«^^tne de comptomío exista en esta república, apa

rentemente es la mayoría. Saco las

cuentas están por el neoliberalismo sos para mantener un sistema, que

no sólo la UDI v RN sino también la pretenden contamos que
, s eficiente, y

m^wsBixwsmm.

.. __ ser original y para eso hay que

romper los
moldes anteriores. Siem

pre en oposición al sistema,
siendo un

ser eminentementemolesto. Igual pasa

con las ciencias, particularmente con

las ciencias sociales. Pero cuando se

siguen estos mecanismos
tan diabóli

cos que impiden el desarrollo de la

democracia, con neoliberalismo, con

mercado dios y señor, no sólo se
afecta

a los creadores artísticos sino a todo
el

sistema del arte. Y también de la cien-

L Ú" M A Y

da. Y no es una casualidad que no

haya quién financie en
Chile la inves

tigación en ciencias
básicas. Antes era

laUniversidad de Chile, pero ahora la

U cada vez invierte menos porque lo

que se
invierte en ciencias básicamen

te es lo que puede proporcionar la

empresa privada, ya que el
financia

miento estatal es cada vez menor. Y se

hace investigación sobre la base del

encargo. Entonces,
la U investiga lo

que les
interesa a determinados secto

res empresariales. Nadie pide
investi

gación básica. Si fuéramos
un país de

sarrollado, las propias empresas la

harían o la solicitarían, pues la indus

tria para avanzar
necesite de la inves

tigación en ciencias básicas. Y no so

mos desarrollados, aunque eso
no nos

guste. Hace 50 años,
Chile vivía de las

exportaciones: cobre,
materiasprimas

Hoy vive de las exportaciones:
cobre,

materias primas. .. Es decir, exactamen

te igual.Noha cambiado
nada. ¿Existe

un mayor valor agregado
a lo que ex

portamos? Poco o
nada. Y si compara

mos el desarrollo tecnológico de en

tonces y de ahora,
con ¡os países desa

rrollados, la distancia es mayor que

hace 50 años.

En esas condiciones, todo diagnós

tico en la cultura artística
es negativo.

Se hicieron algunas proposiciones,
es

cierto Hasta ahora nada se ha
hecho.

Se hizo el Seminario, se publicó un

libro dos años después, y con eso el

Estado quedó feliz... pero nadie
tiene

_
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umás vaga idea
de que se haya hecho

_~ El problema
central -y no es que

■^pjrticularmente pesimista- es que
el¿¿do no quiere ser Estado, quiere
jchicarse.nohacersecargodenada.se
esii suiddando,

se está cortando las

„eías.
Y también, por cierto, el Minis

terio de Educación. La tarea tendría

aue ser
de los propios afectados, para

¡jmbiar la situación,
asumir una acti

tud que obligue
al cambio, Pero éstos

partee que
están muy contentos por

gue todos los días les
hablan de los

"fabulosos" índices macro económi

cos-

No hay que cargarle la mata sólo al

Ministerio de Educación, sino a noso

trosmismos. Enuna sociedadque es lo

contrario de lo solidario, uno de los

grandes éxitos de
ladictadura, a través

del neoliberalismo, es que las perso-
'

nashayan decidido
vivir solas y aisla

das, resolver sus problemas solosy np

ayudar a nadie. Y los problemas de

carácter colectivo, por su incidencia
-

artey cultura-nopueden ser resueltos

por un individuo.

Hay que hacer el seguimiento de

esas proposiciones, pero ello no ha

ocurrido. Además, no existen los me

canismos para hacerlo

-En su intervención en el aludido

Seminario, decía el compositor
Gabriel Mathey: "Si los chilenos he

nos logradovivirosobrevivirentodo
este tiempo, se debe simplemente a

que nos hemos ido deshumanizan-

do..." ¿Qué comentario le merecen

estas afirmaciones, y qué valor asig
na usted a la música clásica en un

sistema de valores que la sociedad

deba asumir y defender?

Yono soy especialista en estos asun
tos... Lamúsica tiene importanciagran
de en la formación del hombre. Pero
no lo digo yo, lo dicen filósofos desde
Platón, y de distintas escuelas y mo-

Tie-ntos de la historia. Y especialistas
en Educación insisten en la importan
cia del arte en la formación del indivi-

En mí caso, soy capaz de apreciar
muchas cosas, de no aburrirme solo ni

acompañado. Ver y sentir lo que ocu-

JTC
en mi entorno. La expresión de

Matoey la entiendo en un sentido no

toi rotundo, como un proceso. Pero
todavía somos humanos;' aunque si
esto sigue, va a llegar unmomento en
luenonos va a importar nada qué no
Wa w billete. Soy optimista porque
estoyconvencido que este sistema va a

^que volver a la berma, de donde
turnos. Porque el hombre no está ca
pacitado para soportar esto, y los pro

baras que genera van a tocar fondo y

fruirán cambios; no sé si en forma

*"f*° no. Y de nuevo el Papa , que
«
continuamente recordando que

«« proceso de deshumanización no

^«rielhombre...escomodesgatizarw gatos o desperrizar a ios perros.
s valores fundamentales surgen

F^que el hombre es hombre.
Un Europa, enmuchos aspectos los

posestan devuelta... Esto es evidente

¡fei campo de la cultura. A nadie en

"^Pa se le ocurre decir que el Estado

P L U M~ A
'

no meta un peso para sujetar la torre
de Pisa Oque el financiamiento de la
Opera de París se traspase a la empre
sa privada. Si el gobierno dice eso el
gobierno cae. En este país no tenemos
ninguna tradición cultural, según pa
rece, y se pueden hacer todas las bar
baridades. Aquí se destruyen monu

mentos, edificios históricos se caen al
suelo, Y como la plata, la empresa pri
vada no la tiene o es para otra cosa se

deja que se caigan. Y no pasa nada

Porque esto se basa en una falsedad: el
interés de la empresa privada por la
cultura. Y no es que no tenga interés,
de hecho aporta. Pero hay que consi
derar dos cosas: para qué es la empre
sa privada: para producir algunos bie
nes o servicios y obtener ganancias.
Segundo, porque éste es un país sub

ió que no tiene empresas
sas que p

que hacía el Estado;

tan poderosas que puedaglBustituír lo

ta sinfónica debe

1.500 millones de pesos. Una orquesta
más o menos. Y debemantenerse en la

historia, no sólo existir un año. Todo

requiere su tiempo. Eso significa que
durante una cantidad de años debe

mantenerse esa inversión. Ni Codelco

podríamantenerla. Aquí se dicta la ley
Valdés... Pero qué es esa ley: las em

presas que invierten en proyectos cul

turales que les interesen, no pagan

impuestos en relación con lo inverti

do. Antes de la ley, las empresas no

invertían, casi, en cultura, pero paga
ban impuestos. Por tanto, la gran dife

rencia está en que con la ley las empre
sas privadas aportan a la cultura en

proyectos de su interés, sin interven

ción del Estado, a cambíode una exen

ción impositiva. Y sin la ley, el Estado,
a través de los impuestos, invertía en

el campo de la cultura en lo que se

suponía más importante. Los empre
sarios nohan acogido dicha ley, conse

cuentemente las inversiones privadas
en proyectos culturales han sido po

cas, y el Estado, escudándose en la

existencia de la ley, ha disminuido ra

dicalmente sus inversionesen cultura

- ¿Qué opina del hecho de que "la

música" haya invadido todos los es

pacios, hasta el extremo de que pueda
hablar el compositor Alejandro
Guarello (siempre en el Seminario

de

1994) de "un difuso continuo que nos

persigue a toda hora del día"...?

En estemomento, lo que dice Gua

rello cs comprobable. La cantidad de

música que un sujeto cualquiera
con

sume, sin saberlo a veces, es infinita.

Se tocamúsica en las tiendas, lasmacrc

tiendas, bancos, por teléfono,
etc. Esto

tiene que ver con
la idea del mercado.

Se supone queelhombre
necesitado la

música porque la historia parece que

ha demostrado que cl hombre sin

música no vive. Como sin otras
cosas,

Esto ha llevado a que pongan
una

música "agradable" y "adecuada".por

que incluso
se han hecho estudios que

demuestran que hay un cierto tipo
de

música que acelera
el deseo de com

prar. No
es raro, hay músicas para

aumentar la producción de leche de

las vacas y las posturas
de huevos de

las gallinas.Cuando uno espera el tren,
lamúsica le acorta el tiempo de espera'
En el consultorio del dentista, impide
que se oiga la maquinita.

De ahí que la música ambiental sea

inocua, no molesta; o como en el cine,
donde cumple funciones muy claras!
puede aumentar el grado de terror,
ayudaaefectos cinematográficos, acre
ce la tensión. Porque la música se cons
truye de manera de hacerte reconocer

enalgunossonidoselreposoyenotros
la tensión. Elementos tensos armóni

camente, te crean una necesidad de

resolución y eso te crea angustia. Es

decir, hay mecanismos que permiten
usar la música de formas distintas. El

hombre reconoce en la música ciertas

cosas, como tensión y distensión. En

suma, esto ayuda al negocio. Eso ha

hecho que la industria de la música

sea, después de la armamentista y su

pongo que del narcotráfico, la que
mueve más capitales, más volúmenes
de dinero en el mundo. Porque tiene

que cumplir con las exigencias delme
diomusical. El medio musical o la vida

musical no es sólo la creación, la ense
ñanza y la interpretación de lamúsica,
es los artefactos de transmisión del

sonido, los discos, los instrumentos,
las tiendas de instrumentos, las tien
das de música impresa, la venta de

televisores, de tocadiscos, el personal-
slereo, los vendedores., etc., etc. Es una
cantídad de pía ta enc ireulación increi-
blemente grande,que va a los bolsillos
de las grandes empresas y de los em

presarios demega eventos, conciertos

y todo lo demás.

Este gran negocio va a seguir cre
ciendo hasta que todos quedemos sor-

- DiceMathey: "...se transforma al

auditor en consumidor (...) se confun

de la calidad del sonido con la calidad

de la música..."

¿No corresponde este segundo he

cho (una cierta fetichización del ins

trumento) a un fenómeno que se daría

cada vez que aparecen grandes inno

vaciones técnicas? Dicho con otras

palabras: ¿no conoce la historia de la

música momentos semejantes, produ
cidos por un perfeccionamiento de los

instrumentos, la reproducción y la

transmisión de los sonidos o la apari
ción de instrumentos nuevos (el pia
no, por ejemplo)?

Claro: a la gente le importa menos

la música que por dónde sale la infor

mación sonora y su calidad técnica. Y

se compite con el vecino por el mejor
mecanismo, si el disco es más fiel o

más infiel. Y lo mismo hablando de los

gruposartísticos:seexige la versión de

fulano o del otro. Todo esto son cues

tiones marginales, pero que influyen

para desarrollar este comercio de la

música. Las agencias de concierto no

son ajenas al negocio. Son parte im

portante porque lanzan un artista al

mercado, graban discos, videos, liacen

megaeventos,
arman empresas subsi

diarias... Y con ganancias formidables.

Resultado final: tenemos que en la

música, el autor de la creación artística

pasa a ser secundario.
De repente hay

N

un gallo que tiene una hermosa melo
día y la agarran, la "arreglan" y la

"modernizan" como ocurre con

Beethoven... y el "Himno de la ale

gría", que ya nadie sabe que es de

Beethoven y que la letra es deSchiller.

Pero lo peor no está en eso, está en la

política comercial, de ventas, seguida
por los grandes fabricantes de radios,

grabadoras, tocadiscos, fonogramas,
etc., que, mediante mecanismos de

propaganda, de "marketing", llevan
al auditor a fijar su atención, más que
enel valor déla creación artística, en la

calidad de la reproducción de la obra
musical. Esto tiene sus ventajas, pues
la competencia entre los fabricantes

porlograrartefactosmásperfectosnos
permite acceder hoy día a magníficos
reproductoresmusicales,cada vezmás
sofisticados y— más caros. Por eso

Matheydice que el auditor de creación
artística se ha transformado en auditor

de sonidos. Al que le gusta la música,

empieza a comprar artefactos que le

permitan oír mejor. No es que no le

guste la música, pero puede ocurrir

que termine por gustarle más el

tocadisco que las obras que escucha.

Este fenómeno de hoy es incompa
rable con ¡os de antes, porque el desa

rrollo tecnológico es tal que ha permi
tido crear este gran monstruito. En el

siglo XIX se produce un gran desarro
llo del piano, de la técnica instrumen

tal, de ejecución y construcción. Pero

eso no tiene las dimensiones de hoy.
Estas técnicas van a implicar,porejem
plo en el caso del piano, un tremendo
desarrollo de la literatura pianística y
su interpretación, y la diferencia en la

técnica del comienzodel sigloXIX con

sus finales es enorme. Fue un tremen

do aporte al desarrollo de la música,
de ta creación, de la interpretación.
Con lasnuevastecnologiasestá pasan
do algo similar. No todo es negativo.
Además del problema del interés por
el artefacto, importante porque la

música llega así a todo el mundo (y tal
vez se descubra eso y llegue a ser im

portante también en la escuela), hay
una cantidad de creación artística que
tiene que ver con el desarrollo de la

tecnología. Ejemplo: la música concreta
no habría aparecido si no se inventa la

cinta magnetofónica, y ésta lleva a la

aparición de la música electrónica, que
es la sintetización del sonido, y por ello

el hombre puede inventar nuevos soni

dos, inéditos -mejor, inauditos- noescu-
chados nunca. Es un tremendo aporte.
El piano hizo su aporte, nunca antes

había sonado un piano; igual el clarine

te, el saxofón. Ahora se inventan y crean

sonidos, no sólo se repiten sonidos exis
tentes. Realmente, el avance en la tecno

logía permite a la música avanzar a ho
rizontes ni siquiera imaginados.

Existen los dos problemas: la co
mercialización del fenómeno, que no

tiene por qué ser negativa; y también
el desarrollo de la creación. La música

popular tiene mucho que ver con el

avance tecnológico,más que la música
culta. Ya no es concebible la música

popularsintodoelaparatajedelaudio.
fRiYiiijit" /hs opiniones del entre

vistado, Fernando Quilodrán.)*
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Enel
progreso de toda

ciencia existen hitos

que modifican las

ideas rancias para dar

paso aunarevolución

conceptual. A. Nim-

zovic, consu obra ge
nial Mi sistema, pu
blicada el año 1925 en

Berlín y Leningrado,
definió las leyes estratégicas del

ajedrez moderno.
En la evolución histórica del

juego ciencia, hay dos épocas
marcadas: antes y después de

Nimzovic. Uno de los temas pre

dilectos del maestro fue "el blo

queo", acción sobra la cual expu
so: "Por bloqueo entiendo la obs

trucciónmecánica de un peón por
una pieza que lo frena"; "un peón
aislado sin posibilidad de avance,
es una víctima potencial"; "el

bloqueador natural deun peón es

otro peón, pero éste también pue
de adquirir el rango de debili

dad"; "el bloqueador más eficaz
es el caballo, esta pieza puede to

car puntos de avanzada sin per
der el sentido de su función

bloqueadora".
A continuación se expone una

partida que demuestra las garan
tías estratégicas del bloqueador
elástico: el caballo.

Blancas: Guillermo Toro (Chile)

Negras:GerdWichert (Alemania]
X CopaMundial Postal, 1994-%

AperturaRuyLópez, variante
del cambio

l.-P4R,P4R
2.- C3AR, C3AD

3.- A5C, P3TD

4-AxC,PDxA

5.-0-0,P3A
6.- P4D, A5CR

7.- PxP, DxD

B.-TxD,PxF

9.-T3D,A3D
10.- CD2D, P4CD

ll.-P3CD,C2R
12.- A2C, C3C

13.- P3C, 0-0

14.- R2C, P4A

15.-P4A,TD1C
16.- T1AD!?, ..:

Esto interesante novedad man

tiene la tensión en el flanco dama y

excluye la línea igualadora: 16.-

P4TD, PxPA; 17.- CxPA, AxC+,

18.-TxA,TxT;l9.-RxT,TxP+,dada
en la partida Tunman-Kiispanw.
1985.

16,- ..., PxP?!

17.- CxPA, AxC+

18.-TxA,TxT
19.- RxT, R2A

Li simplificación para centrali-

:,;re! rei/ha pernutidoaib'ninwolite
ner un amenazante bloqueador en

ÍA.

20- R3R, R3R

21.-C2D!, ...

Comienzaladanzadelcorcelelás-

tico.

21.-....P3T

22.-T2A!, ...

Antes de emprender acciones

ugresniK hai/ i|í»' dejar la casa res-

■;!iaidada. E-la inocula de iip,ii;en,n,

ingenua protege a! peón de 2TD sin

-xiiiloiar el -cutido del plan genera!.
22.-..„C2R

23-I'4A,C3A

24.-AxP.CxA

24- A xA
''

■■':■ i',.", T-íC.

AJEDREZ

El Bloqueo

15.- CxPA!, ...

Primer sacrificio que desnuda el

castillo negro.
15,- ..., RxC

16.- D5T+, R1C

17.- CxPDÜ, ...

Segundo sacrificio de ¡a cabaUe-

ria para permitir a la dama la viola-

'<n del rey indefenso.
17.- '.. rxC

JOSÉ SALDAÑO

18.- AxP+,„
Ahora los obispos colaboran en el

ajusticiamiento.
18-

,
RIT

C2C, RrP; 29, C3D+, R3D; 30,

CxP, amelara ventaja.
25- PxC, RxP

26.-C3A+,R3R
27.-C1RI?

Otro trance siniestro del

bloqueador elástico. Ahora busca 3D

para tocar debilidades y apoyar el

eventual P5R.

27.-....T4C
28- C3D, R3A

29.-R3A.P3C
30.- P4TR, ...

Apresurado resulto 30.- P5R?I,

AxP; 31.- CxP,A3D;32,CxP, P4A.

30- ..., R3R

31.- P5R, A2R

31.- ..., AxP?; 32, T2R, P5A;

33.- PxP, T4T; 34, P5A, ganando.
32.-R4R,...
Tentador era 32, C4A+, pero la hay que resaltar

centralización del rey con la reta- y voluntad de
-

guardia reforzada es más eficaz.
32.-....R2D
Craso error era 32, .... P4TD?,

33.- C4A+, R2A; 34, P6R+, R2C;

35.- C5D!, A3D; 36, T2A gana.

33.-C4A!,...

Con urgo más de trabajo por ¡a

entrega de un peón, también se impo-
nen:33,P4CR!?y33,P5T!?Uiael
texto, sin sacrificarmaterial, tiende a

crear el hoie de penetración 5AR.

33- .... T5C+

34.-T4A,...
En vista de que el bloqueador

primario logró un punto clave deata

que, ahora es reemplazado por una

mote granítica.
34- .... TxT+

La sombra de reacción en elflan co

damaescastigadacxm:34,...,P4TD?,

HOMENAJE A DON RENE

19.- A4R, CÍA

20.- AxP, P3C

21.- AxP+, R1C

22.- TxC!, ...

Esta entrega de la torre eliminad

MarianoCastillo,Rodrigo Fio- rírrico defensor de 5R .También rema

tes, Julio Salas Romo, Tulio Pizzi, to; 22.- A7A+, R2C; 23, P6C! con

Enrique Reed, Alejandro moHampocas. Sin embargo, eiMaes-

Maccioni, Alberto Tapia, Berna troprefiere dictar en vivo una acaba-
Cairasco,Carlos]áuregui,juverial datteáón détáatica, virtud quepocos

Canobra, Héctor Jiménez, Pedro totórtos jóvents. lucen en ei ajedrez
Donoso, Eugenio Larraín, David nacional.

Godoy: toda esta galería de vale- 22.- ..., DxT

rosos luchadoresmarcaron época 23.- A7A+, R2C

el ajedrez nacional, siendo el

más destacado y el de más larga
trayectoria el Maestro Rene

Letelier

24- A5R+, A3A

25.- PxA, DxP

26.- A3CD, ...

Sóío los grandes jugadores

1.-P4DP4D

2,- P4AD, P3R

La otra alternativa de lucha es el

Planteo Eslavo: 2, .... P3AD

3.- C3AR, C3AR

4.- P3CR, ...

El Maestro opta por el molesto

Sistema Catalán.

4.-...,A2R
La práctica ha demostrado los in-

7Í7cxP, P5T; 36- CxA, PxP; 37.'- convenientes del negro luego de: 4,

Don Rene no sólo merece seen la facultad del cambio de ritmo.

homenaje a su talento, también Esto inocente retirada amenaza

personalidad D5C+.

con los 26.- .... C3C

27.- AxD+

La eoseeÍTii final, aportada por la
siembra impetuosa 15, CxPA!

27.- ..., RxA

28.- P4A, ...

Permite la expansión del ataque.
28.- ..., T1T

29.- D5C+, R2C

30.- P5A, T3T

31- PxC, TxP

32.- T7A+

Con la única pieza que faltaba

en la colaboracióndel remate,Don

Rene deposita un brillante en la

memoria colectiva de Puerto

Montt.

jóvenes. Las siguientes prodi:
ciones demuestran su carácter

sobre los 64 escaques.

UN BRILLANTE

EN PUERTO MONTT

Blancas: Rene Letelier

Negras: T. Mardones

TxT, PxT; 38.- PxP, RxC; 39, P4C

Tampocoayuda en la defensa: 34, ....

P4C; 35, PxP, AxP; 36, R5A.

35.- PxT, ...

Según las leyes deNimzovic,aquí

surge el bloqueador natural positivo
sobre el cual el negro no posee mate

rial de ataque; en tanto, el caballo

rlá-tiaiconliiiítii manlciiivmlola ini

ciativa, llenando de energía al peón

Ubre.

35.- ..., P4C

Pasoforzadoque cede la casilla de

penetración 5AR.

36.- PxP, AxP

Los recursos defensivos se ago

tan: 36, .... PxP?; 37, C6C AW;

3H,R5A,I'3A;39-P6R+,R1R;40,
P4C, P4T; 41.- P4T, ganando

37.- R5A, P3A

38.- C3D, ...

El potro continúa
liactendoestra-

, PxP; 5.- D4T-+

5.- A2C, (M)

6.-0-0,P3A
7, C3A, P3TD

7.- ..„ P3CD; 8, C5R, A2C; 9,

P4R'.?conventajasegúnT.Pelrosián.

Atesoraénergíasobreelpueslode Apertura Ruy Ur*z,'Dó_n Rene

avanzadaSR. sequedoconelpuntoelanol959
-Mar del Plata.

EL CAPRICHO DEL GENIO

EMBOTELLADO EN MAR DEL

PLATA 1959

Sólo3Maestros nacionales han

logrado capturarle puntaje a

Bobby Fischer: en el Torneo de

Santiago 1959 fue derrotado por

Carlos Jáuregui y el Maestro

Rodrigo Flores se adjudicó tablas.

Con un buenmanejo contra la

go-..

...
A2R

38- ., A6R?¡iermite la desagra
de excursión 39, R6A!

39-P4CR1K

40.R6R,A1A

41.-C2A.A2R

42-C4R,RlD

,P4CD
9.- PxPD, PAxP

10.-C5R,...
Por dominio espacial, el blanco

prevalece.
10.- ,.., A2C

1L-T1A,D3C
12- P4CR!?. ...

Lsta triiwsurii táctica demuestra

\n restricción del enemigo

12-...,T1D
13.- P3R, ...

(«stiiíii ri último ladrillo central

antis de hmzai cl ílliioiíc

13.-...,C3A
14.- P5C, C2D?

Era necesario 14, ..., C1R, con

acilo aliento de resistencia, l.lcasti-

gp anle
el error cometido permite a

Don Rene probar que 82 años no

,,,.,,..,í, i, <-l ¡ubdo. id tute bien aplica-

Blancas: Fischer

Negras: Letelier

1.- P4R, P4R

2.- C3AR, C3AD

3.- A5C, P3TD

i, A4T, ...

Siete flüos después, en la Olim-

phidadeCiiba.Bobbyremecióelárbol
teórico con In linea; 4.- AxC, PDxA;

5, 0-0!?

4.- ,.., C3A

5.- 0-0, A2R

6.-T1R.P4CD
7, A3C, P3D

Estudíete el seguro Sistema

hliigonn Másllenadeallercadoses:

7, .... 0-0, para tratar de jugar
el

CcwirrHiJfiiqiK Marslmll mediante 8,

., P4DI?

8,-P3A,0-0
9, P3TEL ...

Precaución necesaria de! esque-

9-...,C4TD
10.- A2A, P4A
11- P4D, D2A

12.-CD2D,T1R
Oíros posibilidades son: 12, ...,

C3A y 12,. ..,A2C.

13.-C1A.A2D
14-C3R,A1AR
EÍ molde clásico estipula 14.- ....

P3C.

15.- PxPR, PxP

16.-C2T,TD1D
17- D3A, A3R

18.-C2-4CC2D
Comienzoae una compleja estra

tegia defensiva. La captura 18.-...,
CxC es inferió*.

19.-C5B;D1C
20.-P4TJ* ...

EÍ blanco se impacienta y seUaná

al ataque del fuerte chileno.
20.- ...,Oft

21-P5T,P3T
22-P3CD,C3D
23.- D3G?, RIT

24- P4AR, ...

La iniciativa de Fischer aumenta

en acidez, pero Letelier confia en los

recursos ae su posición.
24.- ..., AxC5D

25.-PxA,P5R

26.-C5R.D2C
27.-TxP!?,CxT
28.- CxP+, R1C

29.- CxP+, RIT

30.-C7A+.R1C
31-CxT,...
Sin sospechar en tas liabiüdades

del rival, el blanco renuncia al empa
te.

31.- .... DxP

32.- D3D, DxD

33.- AxD, CxP

Ctmpeónmenos.DonRenéselas
ingenia para complicaraladolescente

SÍ7!34.-A2D,C5R
35.-T1R.C2-3A

36.- AxC, CxA

37.-C6A.A3D

38.- A1A, R2A

39.- A2C, C6C

Desagradable toque a tos peones
desarticulados.

40- C5R+, AxC

4L-TxA,TxT
42.- AxT, CxP

El equilibrio material hace com

plejo et final. Sin embargo,
la volun

tad del chileno-sé impondré.
43- R2A, C3A

44,- R3A- P3C

45- AxC, RxA

46- R4R, R3R

47.- P4T, R3D

48.- P5T, R3R

49,- P3C, R3D

50.- P5A, PxP+

51.-RxP,R4D

52- P4CR, R5D

53.- P5C, P5A

54.- PxP, P5C

55- P5A, P6C

56.- P6A, P7C

57,- P7A, P8=D+

58.- R6R, D2C

59.- R7D, R4D

60.- P6C, D3A+

61.- R8D, D3D+

0-1

Histórico triunfodeDon Rene

ante un magnífico rival.
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LUIS TRONCOSO

Un artista

chileno en París

V acido en Punta Arenas en 1945, 1.' echo de Yvelines, localidad de

^ Francia, país en donde halló refugio en 1973, lo llama, "artista
excepcional", "escultor y militante de la paz". Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de Tours y reside en París desde 1987.

Ha expuesto sus obras en muy diversas galerías de Francia.
En la ciudad japonesa deNagasaki, elMuseo Atómico expone en
Forma permanente su escultura "El ángel de Nagasaki".

Entreoirás distinciones quehamerecido su trabajo, recibióen
1981 el Premio Escultura en el Salón de Otoño de París, y en 1989

i el Centro Cultural Japonés de la misma ciudad. Obtuvo el Premio de
Escultura en el Salón de Amboise, 1978.

En 1984publicó en Francia su libro Los guerreros ymitologías de la América
Latina. Explica: "Este trabajo literario es una suerte de oda a los orígenes de
los guerreros-volcanes de la Amerindia; es un canto a las pirámides, a los
ritos ancestrales y a las culturas traídas por los esclavos desde el África.
Tambiénmuestra las resistencias de la AméricaCentral y de la América del
Sur cuando sufrían las dictaduras en los años 60 y 85..."

Ejerce la docencia, y en entrevistas a la prensa da sus opiniones.
Pregunta: "Dentro de ia temática recurrente del legado precolombino,

animales, seres antropomorfos y mitológicos que pueblan tu obra, hay algo
que llama poderosamente la atención: aquellas cabezas de aspecto medi
tabundo y triste, con la mirada apuntando al cielo y que parecen evocar las
grandes imágenes de Isla de Pascua, Rapa-Nui, o bien los olmecas, o las
cabezas trofeo de Chavín de Huantar: ¿qué es lo que quieren decirnos?"

Respuesta: "Es el silencio, el canto a la muerte v a la noche eterna. En la

Isla de Pascua, Rapa-Nui, a que haces referencia, existo una mitología
abundante, y en el subterráneo de los bloques ceremoniales volcánicos está
presente el rito de la muerte. (...) Los grabados del inca Guanán Poma de

Ayala muestran las dramáticas escenas, una queja y la denuncia contra la
corona de la Conquista. Era la destrucción que había irrumpido con sus

cañones; era la explotación minera que sometía a los incas, y los conquista
dores de la muerte incendiaban y violaban, fundían la orfebrería dorada y

decapitaban a Atahualpa. Y grandes gritos de dolor se escuchaban desde el
fondo de los volcanes que lloraban, mientras la civilización originaria
moría y el silencio y el caos se enseñoreaban entre las cordilleras andinas y
en las ciudades sepultadas".

Le preguntan por "los desaparecidos, los perseguidos de su pueblo".
Responde: "Lo siento como una lava viva acumulada por el dolor, que
expresa los llantos pero también la verdad de la lucha de tantas viudas

chilenas y de las Madres de Plaza de Mayo".
[Alternativa Latinoamericana, abril-mayo 1997, Calgary, Alberta, Cana

dá.)
"Yo no sé sí la gente se da cuenta, claramente, que con tu arte tú estás

comunicando elementos de cultura, pensamientos".

[Regará Magazine, abril 1982.)
""Marcha forzada de interminables columnas de viudas que llevan su

flor y su pena. Oh, América morena, lus viudas, esas columnas, ese hormi

guero humano, todo avanza sin dirección, difícilmente, pero sin perder la

esperanza». Estos versos y esas estatuillas son de Luis Troncoso, poeta,
escultor y pintor, nacido en el extremo sur de Chile, exilado en Francia

desde el golpe do Estado de Pinochet. El ha expuesto en el centro cultural

Salvador Allende de Neully-sur-Marne. Su obra, afirma Don Fragoso,
obispo de Brasil, «'hace renacer el sueño de una América Latina, lierra

prometida, reconquistada por el pueblo oprimido, en el curso de su lucha

irreversible do liberación»". #

íl'llumanité, 29 diciembre 1987.)
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Tesoros ocultos y minas de oro

\ntes
de proseguir con nuestro repertorio del oro en Chile,

haremos referencia especial de la participación que tuvieron

los chilenos en la "estampida" que se originó a raíz del

descubrimiento de oro en California.

Trasladémonos al año 1848, a la odisea que vivió John

Sutter, cuando en una loca carrera James Marshall, su maes

tro carpintero, le mostró unas pepas de oro que
había recogi

do en el río Americano, que recibía torrentes auríferos
desde

el río del Norte, el río del Medio y el río del Sur,
con tal fuerza en sus

aguas que depositaban las pepas
hasta su confluencia; y la del Sacra

mento, que desembocaba
en un hermoso valle cubierto de encinas y

cipreses.

Junto al puerto de Sacramento se levantaron rústicas viviendas,/

construidas con tablas en bruto y techos de lona. Ese año fue él
'

comienzo de una gran epopeya que gestó el oro en los
Estados Unidos.

Llegaron aventureros de diferentes países
tras la locura del oro en los

aledaños de Sierra Nevada, a extraerlo de las tierras de Sutter, junto a

su aserradero de El Molino.

Las pepas, lentejuelas y láminas, así como el polvo de oro, se

encontraban en tal cantidad en quebradas, barrancos, lechos de ríos o

bajo leves capas de tierra, que asiló a centenares de hombres en la

región, de diferentes credosy profesiones,
sólo con el fin de cambiar sus

estatus económicos. El oro crea fortuna o miseria: es el casó de Sutter,

que reclamó a San Francisco su potestad del oro en la Corte de los

EstadosUnidos, año tras año, muriendo en la más deplorable miseria.

Nos cuenta Vicente Pérez Rosales, en sus Recuerdos del pasado, "que

excavaron en barreteo, acarreo de mineral y lavado durante dos horas

ymedia, extrayendo la cantidad de onza y media de oro en polvo". En

otra de sus partes dice "que se encuentran trozos de metales de

extraordinarias dimensiones, con oro a la vista, en varias quebradas de

los cerros de Stanislaus. La cosecha diaria desde que comenzamos
a

usar la cuna, variaba entre 10 y 22 onzas. Mi hermano Federico desertó

en tres ocasiones del trabajo, para ir, como él decía, en busca de

emociones.

En las dos primeras deserciones se nos apareció
con los bolsillos

llenos de pedazos de cuarzo, cuajados de clavitos
de oro, que luego

destinamos para regalos y botones; y en la tercera nos sorprendió
con

una pepa de oro macizo que
encontró en el fondo de una quebrada, y

que pesaba más de 17 onzas de oro".

Esa tarde que hemos signado con anterioridad, guarda
relación con

la epopeya vivida por los mineros, especialmente por el alud de

chilenos que llegó a San Francisco, en una proporción
de 7 a 1, en una

población ascendente de 200.000 habitantes, y que
fundaron en Costa

Bárbara a Chilecito, pueblo ya desaparecido. De esos compatriotas

sabemos que muchos regresaron pobres, pero otros, como Miguel

Osorio, de Constitución, legó a sus hermanos una fortuna
avaluada en

dosmillones de dólares; Juan Reyes, de Atacama, dejó diezmillones
de

dólares y cabalgó con Joaquín Murieta.

EL ORO EN CHILE

Antes de proseguir con una somera compilación
del oro en Chile

desde el desierto o pampa en donde el conquistador español
hincó en

forma desmesurada todo su insaciable poder de conquista por el oro,

desde el vil y cobarde asesinato
del inca Atahualpa, veamos cómo fue

éste. De su rescate sabemos que los porteadores con sus
llamas carga

das de tesoros, al saber que había sido ajusticiado escondieron en

insólitos lugares parte del tributo. ¿De dónde provenía? ¿Acaso del

sector de San Pedro de Atacama? Así lo creemos, ya que en ese tiempo

■¿■^Jfcg»J:1Cr7rT^——_____Uaaaaa\WMLM P
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se explotaban ricos placeres en el árido desierto. Y, por qué no decirlo:

¿acaso parte del oro de la liberación del inca Atahualpa provenía de las

minas que se trabajaban en el entorno de la cordillera de Domeyko?
Esas 14 y media arrobas de oro, que era el tributo que los subditos del

inca transportaban en su recua de llamas hacia el Cuzco, la ocultaron

al N. O. del Salar de Atacama, en una laguna, al saber de su muerte

acaecida en 1533.

Es sabido por nosotros de los valiosos descubrimientos que hiciera

el sacerdote jesuíta Gustavo Le Paige en un sinfín de sepulturas que
datan de la civilización del Tiahuanaco, mil años después de Cristo,

siendo pos. fe'fíór la época incaica.

. Di? es'áS' tumbas, de ese período que entibió la codicia en muchas

almas, -dj|í ese oro de piezas valiosas que se encontraron en las sepultu-
'

ras, y que se denominó Gentilar
de Laroche; de ese linaje que tuvieron

esos restos encontrados por el padre Le Paige en la década del 60, y por

arqueólogos hace algunos años, provenientes de una cultura llena de

sapiencia artesanal, ahora, en el presente ¿qué sabemos? ¿Qué sabe

mos de" ésa antigua civilización que tramontó nuestras montañas

desde tierras bolivianas en su sino de nómades, tras el oro que emergía

en forma abundante de la sierra nortina?

Crónica aparecida en la revista Vea el año 1948:

"Tesoro del Inca.- Los pobladores del desierto de Atacama ubican

parte del tesoro del inca Atahualpa en una laguna que
se encuentra en

la cumbre del cerro Quinal, cerca del sector de San Pedro de Atacama.

La caravana que viajaba llevando los tributos de rescate
del inca, fue

informada por corredores (chasquis) que había muerto, por lo que

habría echado en el fondo de la laguna ¡catorce y media arrobas de

oro!"

Hemos sabido que algunos lugareños han logrado
extraer algunos

objetos de oro. Creemos tal versión, ya que
en el libro La edad de oro en

Chile, de B.V.Mackenna, leemos textualmente: "Esmuy posible que los

conductores del tributo del inca se dieranmaña para ocultar una parte

considerable de su contenido; y a esa causa débese tal
vez el hallazgo

que hacemás
de cuarenta años se hizo en el salar del actual pueblo de

Copiapó de un vaso de oromacizo en el
cual libaron generoso vino

al

patriotismo y la victoria, el presidente don Joaquín Prieto y sus

ministros cuando se recibiera en Santiago la noticia de la batalla de

Yungay por febrero de 1839".

¿Por qué -cerca de Calama- a una mina
descubierta en los cerros de

Paqui en 1880 se le puso Atahualpa, y a una localidad cercana

Montecristo, símbolo de riqueza ambos nombres?

La historia de tesoros no se detiene en la zona norte;
revive en cada

noción que recibimos, desde
valiosos descubrimientos deesa zonaque

es un verdadero ¡panal de oro!, por lo quenos detendremos
brevemen

te en la ruta que dio paso a las valiosas investigaciones realizadas por

el padre Gustavo Le Paige, en el sector de San Pedro de
Atacama, ya

que su ardua tarea
lo llevó a ubicar un sinfín de sepulturas que datan,

según las pruebas de carbono 14, de una antigüedad aproximada de

mil años después de Cristo, y corresponderían
a la civilización del

Tiahuanaco.

El subsuelo nos depara insoñadas sorpresas,
como el importante

hallazgo de sepulturas de la época pre-colombina
en la cuenca del gran

Salar de Atacama, que efectuó el padre Le Paige. En una de esas

sepulturas encontró un tronco
de algarrobo que acusó una antigüedad

de 1.650 años, poniendo una incógnita en los
"enterramientos" halla

dos. Acotemos como un valor incalculable, un hallazgo que
hizo en

1960 de tres vasos de oro macizo junto al ajuar de una momia, y que

movió a un desusado interés por las ciencias
de la arqueología y de la

antropología.*
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El
16 de octubre próximo se

cumplirán 25 años delase-
sinato del Maestro Jorge
Peña Hen. Ese día, en La

viada por la dictadura y
encabezada por el gene
ral Arellano Stark como

"Delegado del Coman

dante en Jefe", perpetró la primera
de la serie de bárbaras masacres de

personas presas, inermes; matanzas

que dejarían en el norte una estela de

sangre y horror

Ese día, a los 45 años de edad, fue

tronchada la vida de Jorge Peña Hen:
en plenamadurez creativa, en plena
labor de enseñanza musical, en ple
no trabajo de hacer nacer belleza,
enseñarla y llevarla a todos los sec

tores de la población. Una vida real

mente extraordinaria, marcada no

sólo por un amor apasionado por la

música, por la belleza, por la bon

dad, por la paz, por los valores hu

manistas más elevados, sino tam

bién por la inquietud de despertar
los en los niños y los jóvenes; por
hacer accesible el tesoro de la música

a toda la gente, especialmente a los

más pobres, a las regionesmás aban
donadas. Intérprete del piano, el vio-

lín, la viola y el cello, talentoso direc

tor de orquesta, compositor de gran
des dotes, pudo haber hecho una

carrera como creador o virtuoso, sin

mayores preocupaciones por los pro
blemas de la educación musical, de

ta marginación de grandes sectores
en el campo cultural, de la pobreza
quecierra el acceso a la instrucción y

la cultura. Pero desde los años en

que estudió en el Conservatorio Na

cional y fue Presidente de su Centro

de Alumnos y Director de su Or

questa, Jorge Peña mostró una noble

inquietud social que marcaría toda

su vida, tan breve y fecunda. Así, a

los 21 años, comodirigen tees tudian-

til, planteó ante las autoridades del

país, de laUniversidad y de la Facul

tad de Música, el 27 de octubre de

1949, elhecho de que el avancede las

instituciones musicales en Chile no

guardaba concordancia con la

marginación de la gran masa popu
lar respecto del arte musical. "Fren

te a esto -expresó- los estudiantes

delConservatorioconsideramosque
el Instituto de Extensión Musical

puede irradiar con mayor intensi

dad su acción hacia el pueblo, para
hacer sentir que él tiene una vida

espiritual que conocer y gozar; es

decir, es indispensable dirigirnos al

pueblo mismo para crearle un senti
miento de amor a la música". Para

eso, planteaba la necesidad urgente
de dar más importancia a la ense

ñanza musical en las escuelas pri
marias.

Aquello podría haber sido sólo

expresión de bonitas ideas. Pero para
Jorge Peña Hen fueron un propósito
de vida, al que entregó incansable y

abnegadamente todas sus energías.
Después de estudiar piano con Olga

PLUMA

EN LA SERENA FUE EL CRIMEN: EN SU CIUDAD

Jorge Peña Hen

(1928-1973): Una
vida por la belleza
Cifuentes, violín con Ernesto

Lederman, composición con Pedro

Humberto Allende, Domingo Santa
Cruz y Rene Amengual; de haberse

distinguido en las diferentes disci

plinas de la formación musical; de

haberse desempeñado como violi

nista y director de la Orquesta del

Conservatorio, Jorge Peña se radicó
en La Serena y comenzó una labor

extraordinaria, única, casi increíble

realmente, como que nadie en Chile

ha realizado algo igual o siquiera
parecido. Esta obra se desarrolló en

cuatro aspectos: la organización y

dirección de instituciones y organis
mos musicales; la dirección de or

questa y coros; la docencia musical

especialmente orientada a la forma

ción de niños y jóvenes; y la compo-

Una simple enumeración de las

tareas cumplidas en alguno de los

ámbitos señalados podría ocupar

todo el espacio disponible. Fundó y

dirigió en 1950 la Sociedad Juan
Sebastián Bach de La Serena, la que

realizó una fecundísima labor en la

zona norte, con proyecciones, como

veremos, a todo el país. En 1953 fun

dó y dirigió la Orquesta de ia Socie

dad Bach, agrupación de músicos

principalmente aficionados. Dos

años después fundó el Coro Polifó

nico de la Sociedad Bach, integrado

por adultos. En 1956 organizó elCon-

servatorio Regional de La Serena,

dependiente de la Universidad de

Chile, y lo dirigió. En 1959 fundó y

dirigió la Orquesta Filarmónica de

La Serena, conjunto semiprofesional.
En 1961 organizó y asesoró a la Or

questa de Cámara de Antofagasta,

que más tarde constituiría en la Or

questa Filarmónica de esa ciudad

En 1964 obtuvo del Ministerio de

Educación la creación de la Escuela

Experimental de Música de La Sere

na. Al año siguiente, creó la Orques
ta Sinfónica de Niños, la primera en

el país y en América Latina. Esta

agrupación fue el primer fruto del

Plan Docente Experimental con

alumnos de enseñanza básica de la

región, que Jorge Peña diseñó y puso
en aplicación en 1964. La mayor par

te de los pequeños músicos pertene-

MIGUEL CASTILLO DIDIER

cían a familias modestas y de esca

sos recursos. Dos años después or

ganizó la Orquesta de la Universi

dad de Chile de La Serena, conjunto
ahora profesional. En 1968 obtuvo

del Ministerio de Educación la crea

ción de Escuelas de Música enOvalle

y en Copiapó.

La labor realizada por los distin

tos conjuntos de la Sociedad Bach,
del Conservatorio y de la Escuela

Experimental a través de 23 años, de
1950 a 1973, fue inmensa en toda la

zonanorte. Imposible detallar la can
tidad de conciertos y presentaciones

y el montaje de grandes obras de la
literatura musical, entre ellas la "Pa

sión según San Mateo" y el

"Magnificat" de Bach, compositor

por el que Jorge Peña tenía una ver

dadera veneración Y la tarea en el

plano de la docencia musical tuvo y

ha seguido teniendo una extraordi

naria importancia. La Orquesta
Sinfónica de Niños, luego Juvenil,
no sólo se mostró como hermosa ex

periencia en diversas regiones y ciu

dades del país, sino que también co
sechó elogios para Chile y su ense

ñanza musical en Argentina, Perú y

Cuba. A la enseñanza musical dedi

có Jorge Peña sus más abnegados
esfuerzos. Pudo haber hecho una

carrera brillante como director de

orquesta en Santiago y a nivel inter

nacional (como invitado condujo la

Orquesta Sinfónica de Chile, las or

questas de Viña del Mar, de la Uni

versidad de Concepción, la

Interuniversitaria de Valparaíso, la

de Tucumán y otras). Pudo haberse

especializado como intérprete o

como compositor en el extranjero.
Pero no quiso dejar La Serena, su

ciudad, su zona, los niños de las ciu

dades y pueblos del norte. Como

escribió Danilo Salcedo, "la idea que
animaba a Jorge era la de despertar y
desarrollar el inmenso potencial
musical de nuestro pueblo. Su con

cepción de difusión cultural se fun

daba en una simple afirmación: a

partir de los niños, los adultos se van

incorporando al mundo do la músi

ca. Cuan certero fue su enfoque, lo

demuestran los resultados de su per

durable legado para Chile". Y cuan

decidor es a este respecto el dato de

que en La Serena, la ciudad a la cual

entregó el Maestro Peña su generoso

esfuerzo, y que no cuenta con más

del 1% de la población del país, se

haya formado aproximadamente un
35% de los músicos que se desempe
ñan profesionalmente en el país.

El espacio no nos permite recor
dar la obra de Jorge Peña como com

positor, obra que va desde su

"Chanson d'Automne", con versos

de Verla ine, escrita y presentada
cuando el autor era un estudiante

del Liceo de La Serena, y su "Ballet

de la Coronación", que con coreo

grafía de Cintolesi fue estrenado en

1950, hasta sus dos "Cuartetos de

Cuerda", su "Concierto para piano y

orquesta", dedicado a su esposa y

siempre abnegada colaboradora la

concertista Nella Camarda, y a su

ópera "La Cenicienta". Esta obra fue

escrita para los niños, es decir, para
ser ejecutada por niños, y por ellos

fue interpretada en numerosas ciu

dades chilenas. Precisamente, según
se anuncia, esta ópera infantil -acaso
la expresión por excelencia del amor

delMaestro por los niños- será mon

tada en La Serena durante los actos

de recordación y homenaje que se

realizarán en octubre próximo.

En todo el país habrá hombres y

mujeres, niños y jóvenes que evo

quen la figura pura y generosa del

Maestro, cuya vida, junto a la de los

otros mártires de La Serena y del

norte, de Roberto Guzmán Santa

Cruz, de Carlos Berger Guralnik y

de tantos otros, fue segada brutal y
bárbaramente el 16 de octubre de

1973. Imposible no asociar este cri

men, uno de los más horribles per

petrados por la dictadura de Pino

chet, con el de FedericoGarcía Lorca,

cuyo centenario se conmemora este

año, asesinado en Granada, la ciu

dad en la que nació y vivió sólo para

crear belleza. Jorge Peña Hen nació-1'

vivió en La Serena para crear, ensi'a

ñar y entregar belleza. Imposible n

pensarcon indignación: ¡EnLaSerij.
na fue el crimen: en su ciudad! * ra
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CONVOCATORIA AL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES

"¡A protagonizar el siglo XXI!"
SECH

La
Sociedad de Escrito

res de Chile convoca a

un Encuentro Nacional

de Escritores para de

batir, a lo largo de todo

el país, los temas que

nos preocupan.

Losescritores asumi

mos nuestro oficio como voca

ción personal y, a la vez, compro
miso con nuestro espacio y nues

tro tiempo. Este compromiso lo

reflejamos tanto en nuestra parti

cipación ciudadana, individual y
en cuanto gremio, como en la na

turaleza de la obra literaria, que

aspira a representar en su infinita

variedad la condición humana.

Somos los compañeros de una

aventura perpetua: la que explo
ra los caminos de la libertad. Y

porque así lo determinan las pro

pias motivaciones del relato y el

poema, del ensayo o el drama,

somos partidarios del que sufre

opresión o injusticia, y enemigos
de las condiciones que lo some

ten. Para cumplir esa noble fun

ción, vivimos el permanente vai

vén entre la intimidad creadora y

el mundo real que diariamente

solicita. En ese comercio, no acep
ta el escritor condicionamiento

alguno que pueda influir en su

obra, despojándola de su serena

o apasionada independencia.
La nueva situación que vivi

mos, luego de superados los años

de una dictadura militar de corte

regresivo y atentatorio de los de

rechos y la dignidad del ser hu

mano, nos impone recrear ese

conjunto de respuestas y propo
siciones que expresen nuestra

concepción de la cultura y del

papel del escritor en la sociedad.

Nuestros debates tendrán ne

cesariamente que contemplar los

temas propios a nuestra institu

ción; su presencia en todas las

regiones del país; su posición
frente al Premio Nacional de Li

teratura; la situación de los escri

tores, muchos de los cuales han

muerto en la más completa inde

fensión tras una vida de trabajo y

valiosa creación; su relación con

los poderes públicos, en sus nive

les nacional, regional, provincial
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y municipal, así como con orga

nizaciones afines del mundo cul

tural y social; las políticas edito

riales del Estado y privadas; la

enseñanza de la Literatura en to

dos los niveles de la educación; la

crisis de la lectura de libros de

auténtico valor literario y huma

nista

Pero también ocuparán nues

tra atención temas que estima

mos de fondo y de cuyas defini

ciones surgirán necesariamente

las formas que revista en el futu

ro nuestra actividad en tanto en

tidad que, desde su fundación

hace 65 años, agrupa a la mayoría
de los escritores chilenos.

Tales asuntos de fondo podría
mos resumirlos en dos capítulos:

papel del escritor en la sociedad,

y la política cultural que necesita

el Chile de hoy.

Especial consideración habre

mos de dedicar a un renovado

compromiso con ia naturaleza,

diariamente atacada por intere

ses económicos quevulneran irre

parablemente la morada común

del hombre. Estudiaremos las for

mas en que puedan aportar los

escritores a una toma mayorita-
ria de conciencia sobre la grave

dad que alcanza la bárbara extin

ción de especies de nuestro suelo

y nuestras aguas, así como a im

pulsar la demanda de una políti
ca de Estado que se haga cargo de

la defensa integral del medio am

biente.

Como entendemos ancho e in

clusivo el campo de nuestras pre

ocupaciones, y de riguroso trata

miento la tarea que nos propone

mos, no nos quedarán ajenos las

condiciones de existencia y la

suerte de la mujer y el niño, así

como de nuestros pueblos origi
narios, sectores tan sensibles y

que sufren de sometimiento, pos

tergación, discriminación e indi

ferencia. Ellos son los protago

nistas del siglo que se anuncia, y
el lugar que ocupen en nuestra

sociedad será elocuente indica

dor de su calidad y de la vigencia
de los valores que decimos sus

tentar

Para avanzar en tales asuntos,

P

necesariamente tendremos que
examinar crítica y cuidadosamen

te el estado actual de cosas, sin

que nos condicionen ni distrai

gan consideraciones menores,

pero sin que, tampoco, nos inhiba

ese mismo tipo de consideracio

nes.

La voz de los escritores debe

ser independiente y clara, ya sea

para censurar o reconocer, como

para proponer o demandar.

Sin pretender un rol privile

giado de "conciencia de la pa
tria" ni el monopolio de verdad

alguna, afirmamos un derecho,

que en nuestro caso entendemos

como un deber abundantemente

ejemplificado en la obra y las ac

ciones de los más grandes escri

tores: el de dar de nuestra socie

dad y nuestro tiempo un testimo

nio veraz. Testimonio interesado

en exaltar al hombre, al prójimo
concreto en medio del cual vivi

mos y sobre cuyas grandezas y

carencias edificamos nuestro que

hacer creativo,

Aspiramos a un mundo en el

que puedan desplegarse las po

tencialidades del ser humano, li

berado de los condicionamientos

negativos que lo falsean y aniqui
lan, pues vemos erigida en razón

suprema y criterios de verdad y

valor las menudencias pasajeras
del interés egoísta. Creemos que
es un deber de los trabajadores
de la cultura y del arte asumir

como propia y urgente la tarea de

desnudar lo que se oculta tras los

discursos del éxito.

Estimamos la democracia una

conquista preciosa de la humani

dad, y por eso aspiramos a per

feccionarla en nuestro país, hasta

que su institucionalidad y sus

prácticas coincidan plenamente
con el ejercicio soberano de las

mayorías,

Despreciamos toda forma de

discriminación, sea cual fuere la

causa invocada para implantarla
o aceptarla.

Junto con reconocer y destacar

el carácter individual de la obra

de arte, tenemos de la cultura una

concepción democrática y estima

mos, por ello, que el acceso a sus

L U M A Y

mejores frutos es un derecho de

todos,

Los escri tores noprivilegiamos
escuela o tendencia estética algu
na. Impera en nuestras filas la

más amplia libertad de creación.

Tampoco adscribimos a otra for
ma de convivencia que no sea la

que nos ofrece la democracia. Por

eso es ajena a nuestra Sociedad

de Escritores, así como cualquie-
*

ra forma de intolerancia, toda

pretensión de establecer hege
monías ideológicas o políticas.

Nos proponemos seguir sien

do una organización que garanti
ce a cada uno de sus miembros la

más plena libertad para partici

par desde sus propias posiciones
en el debate continuo que es nues

tra literatura. Exigimos del Esta

do respeto a nuestra independen
cia, actitud que es inherente a

todo régimen democrático. Pero

no quisiéramos que se confun

diera ese respeto con la indife

rencia por la suerte de institucio

nes que -como es el caso de la

SECH- se han legitimado desde

su formación como integrantes
de una institucionalidad cultural

cuya sola presencia es ya un ser

vicio a la comunidad organizada.
LaConvocatoria a esteEncuen

tro Nacional de Escritores, cuya

culminación nos proponemos

paralosdíasS allldeoctubrede

1 998, la formulamos desde laCasa

del Escritor en Santiago de Chile,

pero también y simultáneamente

desde cada una de las filiales que

conforman nuestra institución a

lo largo del país.

Agradecemos el apoyo del

Consejo Nacional del Libro y la

Lectura al financiamiento de este

Encuentro.

Esperamos, confiados, la va-
,

liosa e indispensable contribución

del Gobierno de Chile, así como

de todos los niveles de gobierno
locales. Tendremos como una

gran conquista, el continuar un

diálogo para el que compromete
mos nuestra mejor disposición.

SOCIEDAD

DE ESCRITORES

DE CHILE



Conversando
en mi Ta

ller con un grupo de

amigos, se dio el caso

que derivó la charla ha

cia mi forma de expre
sión artística. Manifes

té que era una de las

formas que el hombre,

el artista, tenía para entregar su

visión de la vida y de su mundo,

y ahondé
en algunos conceptos

del Arte Constructivo. Esta con

versación me instó a escribir es

tas líneas sobre el Constructivo

en nuestro país, a manera de ini

ciación de un estudio posterior
más profundo, sobre un tema que
enChile se ha estudiado y escrito

demanera bastante superficial.

f En esta ocasión, no deseo su-

[ mergirme en un análisis de la

situación del país en el período
en que emergen estas nuevas for

mas de expresión plástica, sin

dejarde reconocer que la influen

cia de las situaciones ambienta

les, sean económicas, políticas o

sociales, son muy importantes,

aunque no determinantes, en el

proceso creativo del hombre.

Soy un convencido que el hom

bre expresa estéticamente sus

emociones y sentimientos, bási

camente en dos formas: la Orgá
nica o Expresionista y la Cons

tructiva. Si bien es cierto que es

tos lenguajes expresivos son dia-

metralmente diferentes, es preci
so anotar que ambos se conjugan
en la unidad, que es el hombre

, Me atrevería a insinuar que estas

expresiones estéticas correspon-
; derían a los constituyentes bási

cos del ser humano: lo orgánico y
I lomineral, formas opuestas con-

I formando una totalidad.
■"

Reflexionando sobre lo ante-

, rior, se puede observar que esta
¿ dualidad expresiva semanifiesta

I desde las primeras etapas de la

E evolucióndelhombrey.deacuer-
f doaA.Hauser,elprirnercambio
de estilo en la historia del arte se

\ produce en la transición del Pa-
; leolítico al Neolítico. Y acota:

Ahora, por vez primera la acti-

lud naturalista, abierta a las sen

saciones y a la experiencia, se

transforma en una intención ar

tística geométricamente estiliza
da". Y

agrega: "el arte tiende aho-

_

ca a fijar la idea, el concepto, la

. sustancia de las cosas, es decir, a

crear símbolos en vez de imáge-
.
íes".

¡Resumiendo
el planteo de

nauser, podríamos acotar que si
ín el Paleolítico, período de vida

Algo sobre el

Arte

Constructivo

GUSTAVO POBLETE

errante y de caza, el hombre se

manifiesta con grafismos orgáni
cos, en el Neolítico, período de

asentamiento social, lo hará con

formas más sintéticas y geomé-

Estas formas de expresión se

han entrelazado en los diferentes

períodos de la cultura humana, y
nos permiten tener un referente

importante para trabajos poste
riores más profundos. La histo

ria del arte nos muestra que en

un período en que predomina lo

emotivo, lo intuitivo, un lengua

je orgánico es seguido por otro

en que predomina la razón, la

estructura, lo constructivo. He di

cho que tal lenguaje "predomi

na", porque el otro existe y apa
rece como sutil contrapunto de la

forma de expresión principal
Estimo que existen épocas en

que ambas formas se integran,

generando dialécticamente una

nueva unidad estilística, de gran

fuerza expresiva, y me permito
tomar como ejemplo el Gótico,

como representativo de este he

cho, ya que junto a elementos de

indiscutibles formas orgánicas se

conjuga toda una trama de He

chos Constructivos.

A fines del siglo pasado y prin

cipios del presente, se produce
en Europa una eclosión de escue

las y estilos artísticos, principal
mente dentro de la plástica, don

de Orgánicos y Constructivos se

disputan un espacio, siendo éste
uno de los períodos más fértiles
en proposiciones expresivas. A

principio y en casi toda la prime
ra mitad de nuestro siglo, las con

cepciones formalistas toman gran

importancia no sólo en lo creati

vo, sino, además, han sido fun

damentales en una nueva con

cepción de la docencia del arte.

La aparición de losMovimientos

Constructivos Rusos, del Neo-

plasticismoHolandés, delGrupo
Stijl y la abundante participación
de integrantes de estos movi

mientos en la "Bauhaus", hace

que el Arte Constructivo asuma

fundamental importancia en la

creatividad de esa época y deje
sentados concep tos estéticos pa ra

las décadas posteriores, muchos

de los cuales no han sido aún

concretados y continúan siendo

válidos y con proyecciones futu-

Estas manifest.

tivas de Europa tuvieron amplia

y honda repercusión enAmérica,

especialmente en los países sud

americanos de la ribera del At

lántico, donde la tendenciaCons

tructiva se desarrolla, so investi

ga y experimenta por un amplio
número de estetas y de artistas.

Cabe recordar la importancia que
en Argentina tiene la aparición
del Grupo MADI, formado por

connotados plásticos y encabe

zado por el famoso pintor

Carmelo Arden Quin, quien des
de hace años reside en París diri

giendo un Movimiento que es

continuación del que formó en

Argentina.
Por el contrario, si desviamos

la mirada hacia nuestro país, po
demos constatarque la presencia
del Constructivo es, en princi
pio, esporádica, conbalbuceantes

manifestaciones en nuestra ar

quitectura; y con bastante poste
rioridad, aunque con rasgos más

sólidos, en pintura, escultura,
diseño y en la generación de una

docencia más racional y evolu

cionada.

Por la importancia y la signifi
cación que para mí tiene el haber

sido testigo presencial y partici
pante activo de estemovimiento

artístico, estimo que existe la ne

cesidad de realizar en profundi
dad un estudio sobre la genera
ción y desarrollo de la tendencia

Constructiva en nuestro país. Por
mi parte, creo que el Constructi

vo, en Chile, se ha centrado fun

damentalmente enel espaciopic-
tórico y escultórico.

Sería necesario escudriñar en

los posibles referentes exteriores

y primitivos de nuestra región,
como asimismo en los hechos y

personajes precursores de esta

tendencia plástica en nuestro

país, ya que estas manifestacio
nes expresivas no nacen espon

táneamente, sino están interrela-

cionadas con la creatividad del

hombre en el mundo, por muy

particular o regional que ellas

sean.

Pienso que habría que anali

zar, además, la obra de artistas

que, trabajando al margen de

movimientos organizados de

Arte Constructivo, han realiza

do una creación de grandes apor
tes. Por otra parte, habría que

investigar el desarrollo y las pos
tulaciones de los grupos Rectán

gulo y Forma y Espacio, que para
mí son los movimientos de ma

yor trascendencia, no sólo como

generadores del Arte Construc

tivo en Chile, sino por su postu
lación de nuevos enfoques ex

presivos en nuestra plástica,

irrumpiendo en la década de los

años cincuenta

Tarea para estetas, críticos y

estudiosos del arte, pero por el

momento y como simple pintor,

yo sólo puedo colaborar con mis

recuerdos. #



Por una política de cambio

en la salud mental en Chile

El
problema de la salud y
su enfrentamiento des

de un punto de vista téc

nico, como una respon
sabilidad de la sociedad

en su conjunto, va desde
logeneral a lo particular.
Desde lo general, es de
cir, comprometerse con

una política respecto del tema des
de el Estado, quien debe plantear
las directrices, losmétodos de con
trol y las regulaciones del sector; y
en lo particular, atacar los temas

especifico-, de cada una de las dis
tintas disciplinas y especialidades.

Lo que aquí trataremos tiene

que ver con esta última asevera

ción, y se refiere a la saludmental.

La salud mental en nuestro país
adolece históricamente de la falta

una política estatal, y es probable
que ello tenga que ver con las difi
cultades quemundialmente se ob

servan para llegar a un acuerdo

respecto de "qué hacer" con "los

locos", y que es actualmente un

tema de debate en los países desa
rrollados que se encuentran tam

bién en un proceso de transforma

ción de las formas de atención a un

sector tan minusválido y tan inca

pacitado de abogar por sus dere
chos.

En nuestro país, los que trabaja
mos cerca de estos pacientes nos

percatamosdel increíble aislamien
to al que son sometidos. La pobla
ción, sin posibilidades de entender
el proceso de la enfermedad men

tal, cosa que ocurre también entre
los trabajadores y profesionales de
la salud que no tienen contacto con

este tipo de patología, maneja una
cantidad de prejuicios y temores

que en la práctica se reducen a

intentar desinsertar a este tipo de

pacientes de la sociedad y de su

familia, recluyéndolos en recintos
desde los cuales no puedan oír su

voz.

Si atendemos a lo que la OMS ha

planteado en sus investigaciones
como la epidemiología en salud

mental, podemos inferir que si en

la población general existe un 1%

de esquizofrenia, que es la más

grave de las enfermedades menta

les, en Chile existen 130.001.:

esquizofrénicos. De ellos, entre el

20 y el 30% son pacientes que ha
cen enfermedad esquizofrénica
grave,es decir, tendríamos un poco
más de treinta mil esquizofrénicos
que deberían estar en control y en

tratamiento especializado conti

nuo. Esto, en lo que a esquizofre
nia se refiere, porque la saludmen
tal no sólo tiene que ver con esta

enfermedad, pero nos referimos a
ella por ser la que más dramática

mente representa la situación ac

tual y la que causa más daño, no

sólo al paciente, sino a su familia y
a la comunidad que no sabe cómo

enfrentar el problema cuando se

produce en su vecindario.

Si atendemos al hecho de que
en Chile existen sólo cuatro hospi
tales para tratamiento crónico de

estos pacientes (Instituto Dt. José
Horwitz, Santiago, Servicio de Sa
ludMetropolitanoNorte, construi
do el año 1900; Hospital Sanatorio
El Peral, Puente Alto, Servicio de

SaludMetropolitanoSur, construi
do en 1926;Hospital Del Salvador,

Valparaíso, Servicio de Salud

Valparaíso-SanAntonio, construi
do en 1891; Hospital Dr. Philippe
Pinel, Putaendo, Servicio de Salud

San Felipe-Los Andes, construido
en 1940)

y a que la dotación de camas es

de 1.881 entre los cuatro hospita
les, podemos desde ya darnos

cuenta de loque esto significa, pero
a este dato debemos agregar otros

que van a ir dando cuenta conmás

claridad aun de la situación que en

esteaspecto seviveen nuestropaís.
(Ver cuadro A)

Camas de pacientes crónicos o

de larga estadía: 1.314. Son camas

ocupadas por pacientes que viven
en la comunidad hospitalaria has
ta su muerte, cuyo promedio de

años de internación es de 17,83. De
estos pacientes crónicos, hay un

porcentaje importante de pacien
tes no psiquiátricos y que debido a
su larga permanencia en nuestros
recintos hospitalarios, a que no tie
nen familia que los acoja, no han

podido externalizarse, permane
ciendo en los hospitales hasta su

muerte por vejez u otras enferme
dades generales, (cánceres, enfi
semas pulmonares, insuficiencias
renales crónicas, etc.). En otros pa
cientes,que fueron en alguna opor
tunidad psiquiátricos, con los años
sólo ha quedado lo defectual y po
drían insertarse en la comunidad o

ir a sus hogares, pero esto no ha

sido posible ya sea por el daño que
se le causó a la familia en los años

de enfermedad aguda o por el te
mor y el prejuicio que la familia y
la comunidad circundante tienen

respecto del enfermo psiquiátrico.
Estos pacientes representan alre

dedor del 78% de la población de

larga estadía en estos centros hos

pitalarios.
En el cuadro siguiente se pre

senta la ocupación de camas por
patología en los servicios de larga
estadía.

(Ver cuadro A)

Camas de pacientes agudos:
528. Son camas ocupadas por pa
cientes de reciente diagnóstico o

que se tratan ambulatoriamente y

que se descompensan por diferen
tes razones,y que enmuchos de los

servicios de pacientes agudos ha

significado lo que hemos denomi
nado la "puerta giratoria" ya que
se ha ido produciendo que -por la

EQUIPO DE SALUD MENTAL

HOSPITAL EL PERAL

REDACTORA:

DRA. PAULA FUENTES

falta de una política de salud men
tal y por carencia de continuidad
de tratamientos con drogas que no
se encuentran en consultorios, y en
muchas ocasiones ni siquiera en

niveles terciarios, o porque no hay
acceso a tratamientos que sí pue
den normalizar a los pacientes re
sistentes a los tratamientos clási

cos, lo que es aun más difícil de

obtener en el servicio público- hay
un porcentaje importante de ellos

que se rehospitalizan varias veces
en el año, o en dos años, lo que les

resta a otros pacientes el poder ser
evaluados, estudiados y tratados

en estos centros de alta compleji
dad.

Camas de urgencia: 38. Son ca
mas para pacientes que presentan
cuadros de descompensaciónagu
damuy grave o que presentan por
primera vez un cuadro psicótico
grave, que representan un peligro
para ellos mismos, como para su

familia y la comunidad donde se

insertan.

A estas cifras se deben agregar
las atenciones de la especialidad
en policlínicos, tanto de estos hos

pitales como de los hospitales ge
nerales y que cuentan con la espe
cialidad de salud mental, pero de

hemos hacer mención que si bien

existen estas unidades, en muchas

de ellas no se cuenta con los medi

camentos que desde hace ya largo
tiempo son de tratamiento básico

paramuchosde los pacientes yque
recién este año ha comenzado un

intento de implementación que no
ha tenido éxito, por los problemas
económicos que enfrenta el sector

salud; que no ha podido transfor
mar en un programa coherente,

a

tantos años plazo ya, algunas de

CUADRO A Dotación de camas segu n tipo de pacientes

TIPO HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL INSTITUTO TOTALES

P.PINEL SALVADOR EL PERAL J.HORWITZ

AGUDOS 22 77 102 328 529

LARGA ESTADÍA 528 40 496 250 1314

URGENCIA 22 0 0 16 38

TOTAL 572 117 598 594 1881

0.56 iiM%jaattiJi
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CUADRO B

C"D. CIÉ 10 DIAGNOSTICO l.J. HORWITZ H. S. EL PERAL H, EL SALVADOR TOTALES

F7 RETRASO MENTAL 13,3% 46,8% 30,0% 46,3%

F2 ESQUIZOFRANIA 66,1% 36,4% 50,0% 40,3%
FO DOC 12,6% 5,1% 20,0% 7,7%

G4 EPILEPSIA 0,0% 0,0% 0,0% 4,0%
Fl ADICCION 8,0% 0,0% 0,0% 0,4%

NEUROLOGICOS 0,0,% 6,8% 0,0% 2,5%

las situaciones agudas que se en
frentan año a año como urgencias,
y por

lo tanto prioritarias, como el

problema de las enfermedades res
piratorias y sus descompensacio
nes en invierno y de las que se da

cuenta a la población respecto de

losniños, que es lomás impactante,
pero que

en adultos es tan grave
como en pediatría.
Otra forma de atención que se

ha ido creando es la de ¡os hogares
protegidos, que significa mante

ner en control y cuidar de pacien- dos años, antes de que estén en

tes extemahzables, los que se en- condicíonesdeinsertarseenlasre-
cuentran en condiciones de vivir des que se creen y a la comunidad
fuera del hospital, concurrir a un Y los hospitales generales no cuen -

trabajoestableyprotegido.Secuen- tan con una concepción e infraes-
ta con 11 de estos hogares, que tructura

para ello.

albergan en promedio 6 pacientes La reforma que se propone en
cada uno. este dramático y postergado sec-

Si analizamos este panorama, tor, significa realizar cambios en

p
debemos enfrentar el hecho de que distintos ámbitos, desde lo econó-
estamosfrenteaunacrisisquedebe mico, invirtiendo en las redes; en _

resolverse buscando las formas y lo estructural, creando los centros ponibles y recibir dc-.de el nivel
los medios que nos permitan co- necesarios; en lo previsional, mo- más complejo las indicaciones que
menzaradiagnosticary tratara los dificando aquellos artículos que el paciente debe seguir. Desde este
r%3j-ipntpí míe se encuentran inAr-i nhíifutron al r.amKi,., rt» i„ «..Li- _-: t j _i. .

les y cuenta con equipos de salud
con profesionales permanentes. Es
en esta estructura donde el primer
diagnóstico de trastornomental se
debe hacer en estas zonas, para
una correcta derivación a especia
lista. Allídebe tambiénpromoverse
la educación hacia la población
acerca de los trastornos mentales,
controlar si los tratamientos se han

umplido, si las drogas están dis

pacientes que se encuentran fuera obstruyen el cambio; en la pobl;
de las posibilidades de control y

-:

tratamiento y que es, como pode
mos presumir, una cifra muy in

quietante.
La reforma en salud mentales

necesaria, lo que sedemuestra sólo

apartirdelascifrasdeloque tene
mospara ofrecerle al enfermomen

tal y analizado sólo en cifras de su
enfermedad más grave, la esqui
zofrenia, pero el tema es induda

blementemuchomás amplio. Exis
ten muchos más problemas en el

ámbito de la salud mental: las de

presiones graves, las adicciones

que cada día se hacenmás graves y
más numerosas en nuestra pobla
ción, las alteraciones de la perso
nalidad, laspsicosis agudasexóge-
nas(factorextemo alpacientecomo
causadlos intentos de suicidio gra
ves, que son pan de cada día en los

servicios de urgencia, etc.

cambiando a través de laedu-
cación y la participación de la co

munidad en los proyectos, los pre
juicios y temores que se tiene res

pecto de "los locos"

REDES DE ATENCIÓN
EN SALUD MENTAL

Al hablar de redes de atención

de salud mental, estamos abarcan

do, desde nuestro punto de vista,
un sinnúmero de actividades que
realizandiversas estructuras en los

distintos niveles y en forma dife

rente, de acuerdo a su realidad lo

cal. Estas estructuras ya están con

figuradas, muchas de ellas, y otras para evaluación y determinación

deberán crearse e implementarse de tratamiento. Ademásallídeben

en la medida que vayan siendo realizarse actividades de control

necesarias, algunas de ellas desde de tratamiento; mantención de las

ya. drogas que se hayan indicado, ac-
Son estas estructuras las que tívídades de educación, preven-

Es por ello que desde el año 96, describiremos, y qué función pen- ción, promoción y rehabilitación

del paciente con trastorno mental

y su familia; control de asistencia

ya sea a talleres protegidos, traba

jo, estudiou otras actividades; eva
luar las descompensaciones para
solicitar la evaluación por especia
lista.

Centro Comunitario de Salud

Mental Familiar: Se refiere

nivel debe promoverse además los

grupos de autoayuda, para que los

pacientes y sus familiares puedan
participar del proceso terapéutico
y organizarse para mantener la vi

gilancia de los trabajos protegidos
de sus pacientes.
Consultorio General Urbano:

Son establecimientos de atención

ambulatoria en las ciudades, con
una población asignadamayorque
los consultorios rurales y que de
berían contar al menos con un psi
cólogo, además del equipo de sa
lud correspondiente. Es en este ni
vel donde se debe hacer el primer
diagnóstico de trastorno menta! y
referir al paciente a especialista

se viene trabajando el tema entre samos que deben cumplir.
los directores de los hospitales psi
quiátricos y el MINSAL, ya que PRIMER NIVEL

una de las proposiciones que se ha Posta Rural: Es el local de aten-

planteado es la de crear redes de ción básica de pacientes de pobla-
sahid,tantoenelsectorsaludcomo ciones dispersas. Allí se debería

comunitarios, y proponerse cerrar tener el control de pacientes de

» los hospitales psiquiátricos en un esas localidades respecto de medi-
■ futuro no muy lejano, idea que a camentos, adhesividad a los trata-

_j>rimera vista parece escandalosa, míentos, contando con el stock de establecimiento de atención de..-

pero que no lo es tanto, aunque drogas que los pacientes bajo su lud mental exclusiva. Es en este

desde mi punto de vista y el de vigilancia requieren. Deben ade- nivel donde se pueden hacer las
vanos colegas más, no podrá ce- más controlar que las actividades, mayores actividades de rehabilita-
rrarse definitivamente este tipo de sean de trabajo, estudio u otras, y ción y reinsercíón social de los pa-
establecimientos, y en Europa así las condiciones en que se desarro- cientes y sus familiares. Requiere

Han, permitan la rehabilitación y la de equipo especializado de salud

inserción social. Deben además mental, y su desarrollo puede pro-
promover la educación de la po- veer de talleres protegidos para el
blación que atienden, respecto de trabajo de pacientes v para el con-

Ios trastornos mentales, de manera tro], o\ ahucien \ trata míenlo de

Tíos como para la comunidad, que que la comunidad se comprometa los pacientes acogidos en este ni-

requierendevigilanciaytratamien- en el trabajo y cuidado de estos ve!.

Jo han comenzado a entender, de-
bidoa que existe un contingente de
pacientes resistentes a todo trata-
rniento y que efectivamente cons

tituyen un peligro seriopara sí i

Jocontinuo supervisado. Y otro de pacientes, sin temores i

los puntos de apoyo a esta idea es cios.

que existen pacientes que requie- Consultorio Rural: Esta es
■

ren dehospitalizaciones prolonga- estructura mayor, que atiende

| das, desde seis meses hasta uno o población mayor en sectores ri

SAPUS: Establecimiento que re

cibe en primera instancia al pa
ciente gravemente descompen
sado, y que debe tener los medios

necesarios para su tratamiento de

urgencia y derivación, en caso ne-
cesario.alnivelsecundariodeaten-
ción.

Centro de Referencia de Salud

(CRS): Son establecimientos de

atención ambulatoria especializa
da, de mediana complejidad y que
desarrollan actividades de evalua
ción y exámenes diagnósticos, psi
coterapia, atención de urgencias,
rehabilitación, talleres de aprendi
zaje de habilidades, educación fa
miliar; y pueden indicar interna
ción en hogares protegidos si se

requiere o solicitarhospitalización
en servicios de psiquiatría.
CentroDiagnósticoyTerapéu

tico (CDTJ: Son establecimientos
de atención ambulatoria de alta

complejidad, donde se atiende a

pacientes referidos y a pacientes
hospitalizados en su área

diagnóstica terapéutica,encontrán
dose en el área geográfica del hos

pital demayor complejidaddel ser
vicio. Su función es realizar las ac

tividades de los CRS, agregándose
a ellas los procedimientos diag
nósticos y terapéuticos especiales.
Hospital General Tipo 4: Hos

pital de baja complejidad que debe
mantener la supervisión, a través
de equipos de salud, de los trata
mientos integrales de los pacientes
psiquiátricos que corresponden a

su área.

Hospital General Tipo 3:

Establecimientos que deben aco

ger para hospitalizaciones breves
en casódedescompensacionesagu
das de un paciente, y definir si

requiere traslado a un centro de

mayor complejidad o sólo trata

miento y ajuste de drogas en ese

centro. Debe supervisar y cumplir
las actividades que se realizan en

hospitales de menor complejidad.
Hospital General Tipo 2: Esta

blecimientos de alta complejidad
donde el paciente es estudiado y

evaluado por un equipo especiali
zado y que debe contar con

polic línico ambula torio, servidode

hospitalización de corta estadía,

hospitalización diurna, unidad de

urgencia psiquiátrica, y cuya labor
será el estudio con laboratorio clí-

nicoy de imagenología, tratamien
tos y actividades de rehabilitación

de alta complejidad y asumir las

urgencias psiquiátricas que se p re-

Hospital General Tipo 4: Esta

blecimientos que deben cumplir
con lasactividades del hospital tipo
3, pero que además cuentan con la

maaaaaaarsiEM-Em^n



posibilidad de hospitalizaciones de

larga estadía, superiores a 60 días.

Hospital Psiquiátrico: Hospi-
talesde alta complejidad, que asu
men las patologías más comple
jas que exceden la capacidad de

resolución de los Servicios de Psi

quiatría de los Hospitales Gene
rales y otras estructuras de la red

asistencial, y que deben contar

con unidades de Psiquiatría
ambulatoria para aquellos pacien
tes que aún no estén en condicio

nes de volver a los niveles inter

medios o básicos; servicios de

hospitalización de corta estadía,

hospitalización diurna, unidades
de urgencia y servicio de psiquia
tría de larga estadía.

SEGUNDO NIVEL

Corresponden a este segundo
nivel establecimientos e institu

ciones que prestan servicios en

salud mental y psiquiatría, con o

sin fines de lucro, y que deben

tomarse en cuenta en elmomento

que requerimos que el paciente
se encuentre inserto en algún sis
tema de control y evaluación de

su evolución clínica y su rehabili

tación, y que incluye:
Clínicas Privadas: Cumplen

funciones demediana o alta com

plejidad en el diagnóstico, trata
miento y rehabilitación de los pa
cientes psiquiátricos, que se han
descrito más arriba.

Hogares Protegidos: Lugares
de residencia, temporal o perma
nente, para pacientes que por la
severidad de su cuadro clínico o

su deterioro, o porque sus fami
lias no pueden mantenerlos en

sus hogares, no tienen posibili
dades de realizar una vida inde

pendiente. Estos lugares tienen

CUADRO C

grados variables de apoyo y su

pervisión, dividiéndose en tres

tipos de acuerdo a la severidad

de las patologías de los pacien
tes, los que requieren de personal
especializado desde una forma

periódica a una forma permanen
te, y deben estar estrechamente
vinculados a los Servicios de Psi

quiatría.
Centros Diurnos de Rehabili

tación Psicosocial: Centros

ambulatorios de evaluación y de

sarrollo de habilidades y conduc

tas, para pacientes con trastornos

psiquiátricos severos, para mejo
rar su nivel de funcionamiento

psicosocial y su grado de inser

ción e integración en la comuni

dad.

Talleres Protegidos: Lugar de

trabajo para pacientes con tras

tornos psiquiátricos severos, en
los que se provee evaluación es

pecífica de aspectos vocacionales

y destrezas laborales; y rehabili
tación laboral, actividades pro
ductivas remuneradas

y
sin

reinserción en el mercado de tra

bajo formal.
Centros deRehabilitación La

boral: Lugares similares a los Ta
lleres Protegidos, pero con rein

serción en el mercado de trabajo
formal. Son, por lo tanto, para

pacientes psiquiátricos severos,

pero en menor grado y compleji
dad que los anteriores.

Comunidades Terapéuticas:
Centros de rehabilitación basa

dos en la vida de la comunidad,

para pacientes de patologías si

milares, aplicando principios de

autoayuda.
Club de Reinserción Social:

Lugares de acogida, recreación,
actividades de bajo nivel de exi

gencia, para pacientes de trastor
nos psiquiátricos severos.

Estas dos últimas entidades
tienen la posibilidad de trabajar
con la comunidad de tal manera

que ésta pueda acercarse sin te

mor a estos pacientes, y desarro
llar junto a ellos labores de reha

bilitación que ayuden a un mejor
entendimiento social y comuni

tario de los trastornos psiquiátri-

TERCER NIVEL

Este nivel es aquel en que pue
de participar directamente la co
munidad como tal, con entidades
tales como: Grupos de auto ayu
da, descritosmás arriba;Agrupa
ciones de Familiares; Clubes So
ciales; Organizaciones sociales y
comunitarias.

Para poder realizar estos cam
bios, se requiere en primer lugar
una política de salud mental des
de el Estado, adquiriendo el com
promiso de realizar las modifica
ciones que son necesarias en los
distintos niveles y que tienen que
ver con:

- Modificaciones económicas

y de inversión en el sector salud,

que puedan asegurar la creación
de las distintas entidades y las

drogas indispensables para el tra
tamiento, asegurando tanto aque
llas que son básicas como los tra

tamientos más caros y más com

plejos para los pacientes resisten
tes a las drogas de uso habitual, y
que permiten a éstos ser indivi

duos productivos, insertos en la

vida nacional.
- Modificaciones previsionales

que permitan la creación de cen

tros tales como los Hogares Pro-

GRUPO I.J. HORWITZ H. EL PERAL H, SALVADOR IIP PINEL

33

TOTALES

69HOGAR TIPO 1 7 29 0

HOGAR TIPO 2 30 151 6 399 586

HOGAR TIPO 3 118 110 11 21 260

NO ECTERNALIZABLE 124 136 11 10 281

OTROS DISPOSITIVOS 0 47 0 12 59

TOTALES 279 473 28 475 1255

TOTAL PACIENTES EXTERNALIZABLES A MOCARES ['KOI KlüIJOS

TOTAL PACIENTES EXTrKNAl.lZAHI.ES A OTROS DISPOSITIVOS

EXTÉRNALIZABLE

22%

EXTÉRNALIZABLE

tegidos, que tengan acceso, por
ejemplo, a FONASA para que los
pacientes puedan costear su per
manencia en esas entidades, ya
sea en forma transitoria o perma
nente.

- Inversiones en torno a crear y
sustentarTalleres Protegidos, por
parte del Estado, lo que asegura
su permanencia en el tiempo y su
desarrollo.

- Mantener en los distintos ni
veles que lo requieran, Equipos
Especializados de salud mental

que puedan ofrecer formas opor
tunas de diagnóstico, tratamien
to y derivaciones a las redes que
deben estar funcionando.

- Modificaciones a nivel de los

hospitales psiquiátricos, de tal
manera que éstos no sigan siendo
asilos donde se va a abandonar a
estos seres humanos que deben
contar con todo nuestro apoyo
para su rehabilitación. Estos hos

pitales deben contar con elemen
tos de diagnóstico, estudio y tra
tamiento de pacientes altamente

complejos que requieren de un

tiempo más prolongado por la

severidad de su patología, para
ser reinsertados en la comunidad
en algunos de los niveles que se
han planteado.

Debemos también enfrentare!
hecho de que dentro del universo
de pacientes con severas altera

ciones psiquiátricas, hay un por
centaje de ellos, 22%, que no es

posible volverlos a la comunidad

y que deben permanecer interna

dos en centros especializados, lo

que no posible hacer en un Hos

pital General.

PROPOSICIÓN DE

EXTERNALIZACIÓN
DE PACIENTES LARGA .

ESTADÍA AL MINSAL

(Ver cuadro C)

Hay además dentro de los pa
cientes ambulatorios o los de re

ciente diagnóstico, quienes re

quieren de hospitalizaciones de
mediana estadía (6 meses a 2

años), lo que tampoco es posible
hacer en un Hospital General,

aunque éste sea de tipo 1, por lo

que la idea primaria que se plan
tea en algunos documentos, sean.
nacionales o de reformas euro

peas, del cierre de los hospitales
psiquiátricos una vez creada la

red, no es acertada. Estos hospi
tales deben existir, pero su labor

debe centrarseen tratamientos al

tamente complejos y rehabilita

ción también altamente comple
ja.

Todo lo anteriormente expues
to, nos lleva a la seguridad de que
es necesario y urgente realizar

modificaciones importantes res

pecto de la salud mental enChile,

y que debe invertirse en estos

cambios*
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inaiiza el año 1998. Año de aniversarios: 50, de la Declaración Universalde los D

^ Humanos; 25, del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende

Pocas veces, coincidencia tan significativa, porque unidas ambas conmemoraciones
Ú en imacontttiiruL-ntotdmbién histórico: la condena universa!, ennombrede los Derechos

; í Humanos, al principal ejecutor del golpe de Estado.
Acostumbrados a tomar como letra muerta toda declaración de principios que no

exalte sus propios "valores", los elementos más reaccionarios de nuestra sociedad se

hallan sumidos en unprofundo estupor. De hiena fe, losmenos; enperfectahipocresía loe

otros, han recibido la condena a Pinochet como un hecho imposible de integrar a su

concepción del mundo.

Pero los beneficarios directos del golpe de Estado y de sus horrores que aún no terminan, así como
los ejecutoresde los crímenes contra la humanidad, no pueden alegar desconodmien to ni inocencia

Porque "refundaron" el país, anulando con la fuerza de las armas decenios de conquistas
democráticas, derechos sindicales, libertades de asociación, reunión y expresión de las ideas, se

creyeron su propio cuento de que habían establecido un orden nuevo, y que ese "orden" sería

inmutable. Y elevaron a la categoría de "padre de la patria" (con purasminúsculas), icono supremo
e intocable,aquienante Jaconciencia de lahumanidad era la reencamación delosmás abyectos tiranos
de la historia.

Quisieron olvidar que la comunidad internacional, enmúltiples foros y en la instancia superiorde
la Asamblea General de Naciones Unidas, condenó incansablemente al régimen surgido del 11 de

septiembre de 1973. Sin duda, por la simple razón de que ellos mismos -senadores, algunos; políticos
"influyentes" o "empresarios exitosos", los otros; "analistas políticos", los demás allá- sirvieron de

abogados y correos de las insostenibles mentiras que hadan oficio de defensa a Pinochet, Leigh,
Merino, Mendoza, Contreras Sepúlveda, Townley, Arellano Starck y otros verdugos.

Falsificaron la historia, utilizaron todo su poder y sesirvieron sin recato de los más bajos instintos

para montar una campaña de des información a escala mundial, que justificara sus crímenes.

Establecieron una red de delación y soplonaje, tal vez para no ser los únicos que teñían con sangre de
chilenos susmanos de"patriotas". Negaron laexistencia de lesdetenidos-desaparecidos.Negáronlos
fusilamientos y Jas masacres sin número. Negaron la tortura como práctica habitual de su régimen
Negaron su autoría en acciones de terrorismo internacional que tuvieron como escenarios Estados

Unidos,Argentina y otros países de América Latina, Italia y otras naciones de Europa. Ocultaron la

barbarie de los campos de concentración. Escondieron su permanente atropello a la dignidad y a los
derechos humanos de millones de chilenos, a los que sometieron durante 17 años a tratos crueles y

degradantes. Tras haber condenado a los trabajadores al hambre y la cesantía, disfrazaron de

"humanidad" los aberrantes Plan de EmpleoMínimo (PEM) y Programa Ocupadonal para jefes de

Hogar (POHI). Atrepellaron a bota y picana eléctrica la autonomía universitaria y el derecho a la

educación. Con saña singular persiguieron a organizaciones y dirigentes sindicales. Derogaron el

derecho a la salud. Clausuraron el Parlamento y la libertad de prensa. Sometieron el PoderJudicial,
bien que a favor de la complicidad de algunos de sus "jueces", al servilismo y el abandono de sus
funciones. Entraron a saco en los haberes del Estado, beneficiándose directa y desvergonzadamente
de lo que llamaron "modernidad". Robaron escandalosamente los dineros de los imponentes de la

previsión social. Establecieron la censura, después de haber organizado la quema de libros, la

destrucción de obras de arte, y la tortura y el asesinato de exponentes ilustres de la cultura chilena.
Lanzaron al destierro a cientos de miles de chilenas y chilenos. Establecieron el Terror como

pedagogía, y la violencia como escarmiento al menor gesto de dignidad. Negaron noche y día la

justicia. Falsificaron y mintieron. Sometieron a la patria que tanto dicen amar, a la servidumbre

imperial y la declararon "nación abierta" a toda gestión apropiadora y especulativa del gran capital

Sin moral, no tuvieron en cuenta que, a 50 años de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, el mundo es mássensibleque antes de Auschwit? y Lonquénalos crímenes que la afectan
en la intimidad de su esencia.

Sostuviéronse ruborizarse que las condenas unánimes de Ja humanidad eran el resultado de una

"conspiraciónmarxista", y hoy no puedenexplicar que gobiernos de claro corte centrista o derechista
se nieguen a conceder a los crímenes del general Pinochet la categoría de "actos de Estado".

"Somos todos chilenos" exclaman, con la singular desfachatez de quienes disfrutaron de larga
impunidad, losmismos que "fundaron" el Chile mavori taño de la postergación, lamarginalidad, la
miseria y el desencanto.

Y en un discurso que en sus labios osóla entre logrotescoy lo ridículo, denuncianel"colomalL';mo"

de nadones que en algúnmomento pretendieron asociar a sus delitos.
Funcionan con una lógica "otra". En su desesperación y desconcierto llaman a defender lo que

nunca observaron: la soberanía y la dignidad de Chile; y para ello intentan identificar el honor de la
Patria con la suerte de quien, desde hace 25 años, no ha hechomás que atrepellarlo

"Constituidos en dignidad", estimaron como normal que la comunidad de naciones les rindiera

espontáneamente los halagos y miramientos que impusieron aquí por el terror
Lo que reciben hoy no es otra cosa que el salario de su soberbia.

-

Norevivirán losmuertos ni se aliviarán las heridasdel tormento, pero la justiciaesel únicobálsamo
al alcance de las víctimas.

PLUMA
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1 4 de julio de 1996 don

\ MiguelMiravet, Fiscal en
'

el Tribunal Superior de

Mtg
Justicia deValencia, en su

i condición de Presidente

Á de laUniónProgresista de

Fiscales de España, inter-

pusouna denuncia por los

presuntos crímenes con

tra la Humanidad, genocidio (inte

rior) y terrorismo (interior e interna

cional) cometidos entre 1973 y 199C

por Augusto Pinochet, Gustavo

Leigh y otros. Ladenuncia identifica

a siete ciudadanos españoles asesi

nados o detenidos-desaparecidos

por agentes bajo las ordenes de los

denunciados, y se fundamenta en el

Tratado Bilateral de Extradición en

tre Chile y España y el Derecho Pe

nal Internacional vinculante para
ambos Estados. Posteriormente in

terpuso querella, ejercitando la ac

ciónpopular, la FundaciónPresiden

te Allende, de nacionalidad españo
la, que identificó entre las víctimas a

más de tresmil personas asesinadas

y/odetenidas-desaparecidasdeuna
decena de nacionalidades, entre las

que se incluyen españoles y descen

dientes deespañoles.Admitidaa trá

mite la querella por el Juzgado Cen

tral de Instrucción de guardia (el
núm. 1), correspondió por reparto al

JuzgadoCentral núm. 6, quien abrió

diligencias previas y tras el informe

favorable del Ministerio Fiscal de

claró su competencia para conocer

de los delitos imputados
Este proceso ha despertado espe

ranzas y voluntad de cooperar en

múltiples países. Entre las víctimas,

en primer lugar. Suman varios miles

las que se han personado en la causa

como acusación particular o ejerci
tando la acción popular. Ven en este

proceso la posibilidad de sobrepa
sar la impunidad absoluta de que

gozan los responsables de los críme

nes. En las instancias internaciona

les relacionadas con el Derecho Hu

manitario, en particular entre los

expertos del Tribunal Internacional

de La Haya para juzgar los crímenes

en la ex-Yugoeslavia, se ha expresa
do solidaridad y respaldo a la decla

ración de competencia jurisdiccio
nal por la Audiencia Nacional para

enjuiciar crímenes contra la Huma

nidad que afectan a españoles y que

siguen impunes en el país donde

fueron cometidos. Se han ofrecido a

aportar su testimonio al Juez espa
ñol los Fiscales deWashington DC

y agentes del FBI que investigaron el

asesinato en aquella ciudad, por

agentes de Pinochet, del Ministro

Orlando Letelier y RonniMoffit. Son

Pinochet ante

la Audiencia

Nacional y el

Derecho Penal

Internacional
JOAN GARCÉS (*)

asimismo elogiosos los primeros es
tudios que sobre este procesóse han

publicado en Universidades de
EE.UU.

El proceso abierto en la Audien
cia Nacional por crímenes contra la

Humanidad tiene planteados com

plejos problemas técnico-jurídicos y
político-diplomáticos. En su solución
deberán cooperar diversas instan

cias del Estado español yde la comu
nidad internacional . Avanzamos en

este articulo algunas de las normas
invocadas en laquerella para funda
mentar el principio de doble incri

minación.

El 13.02.1946 la Asamblea Gene

ral de laONU adoptó la resolución 3,
en la que "toma conocim ien to de la

definición de los crímenes de gue

rra, contra la paz y contra la Huma

nidad tal como figuran en el Estatu

todelTribunalMilitar deNuremberg
de 8 de agosto de 1945". En su reso

lución 95, de 1 1 de diciembre de 1946,

ia Asamblea General de la ONU

"confirma los principios de Derecha

Internacional reconocidos por el Tri

bunal de Nuremberg y por la Sen

tencia de ese Tribunal".

El efecto de estas resoluciones es

consagrar con alcance universal el

derecho creado en el Estatuto y en la

Sentencia del Tribunal de

Nuremberg (Nur. U.S. Mil. Trib., 4

Dec. 1947, Justice Trial, A.D., 1947,

282; Canadá, High Court oi Justice,
10 July 1989, Regina v. Finía, I.L.R.,
82, p. 441). Su vigencia en España ya
fue reconocida al ratificar el Conve

nio hecho en Ginebra el 12.VIII.1949

(BOE 5.IX.1952 y 31.VII.1979), que
en su art. 85 remite expresamente a

los "Principios deNuremberg" apro
bados por laAsamblea

General de la

ONUdell.XII.1946.

En su Informe sobre la constitu

ción de un Tribunal Internacional

encargado de juzgar a "las personas

presuntamente responsables de vio

laciones graves del
derecho huma

nitario internacional cometidas en el

territorio de la ex-Yugoslavia" des

de 1991, el Secretario General de la

ONU ha enumerado varias conven

ciones que en su opinión forman

parte delDerecho Internacional
con

suetudinario, a saber: el Reglamento
de La Haya de 1907, el Estatuto del

Tribunal Militar internacional de

Nuremberg de 1945, el Convenio

sobre el crimen de genocidio de 1948,

los Convenios de Ginebra de 1949.

La constatación por el Secretario



General del carácter consuetudina

rio de estos instrumentos es

vinculante para todos los Estados

conforme al art. 25 de la Carta de la

ONU, pues el Consejo de Seguridad

aprobó el Informe del Secretario

General sinninguna reserva (S/Res..

827, 25 de mayo de 1993, par. 2),

Están vigentes en España y Chile:
Los Convenios I y II de Ginebra,

de 12.VII1.1949 (RCL 1952/1193 y

NDL 15192), y el Protocolo I Adicio

nal de 8 de junio de 1977 (RCL 1989/

1646, 2187, 2197); el Convenio III de

Ginebra, de 12 de agosto de 1949

(RCL 1952/1251 y NDL 24622), y el

Protocolo I Adicional de 8.VI.1977

(RCL 1989/1646, 2187 y" 2197); el

ConveniodeGinebradel2.VIII.1949

(RCL 1952/1184 y NDL 15379), y el

Protocolo I Adicional de 1977 (RCL

1989/1646, 2187 y 2197), los Proto
colos I y II Adicionales a los Conve

nios de Ginebra de 12.VIII.1949, re

lativos a la protección de las vícti

mas de los conflictos armados inter

nacionales y sin carácter internacio

nal, hechos en Ginebra 8.VII.1977

(BOE 26.VIII. 1989, 7, XI. 1989,

9.X.1989); elConvenio II de La Haya
de 29.VIII.1899 (sobre parlamenta
rios y personas que les acompañan),
y el Protocolo II Adicional de

8.VI.1977 (RCL 1989/1946, 2187 y

2197), convenios a los que remite

también el Código Penal español
(cap. III, art. 608 y ss.).

Forman parte del derecho inter
no de Chile, asimismo, convenios

anteriores a los citados de Ginebra

que recogen principios equivalentes
de Derecho Internacional: el Código
de Justicia Militar de 1925; las nor

mas y principios de las Convencio

nes de La Haya de 1899 y 1907; el

Código Lieber de 1863; la Declara

ción de Bruselas de 1674 sobre las

leyes y costumbres de la guerra; la
Convención de Ginebra de 1864; la

Declaración de S. Petersburgo de

diciembre de 1864.

Las cuatro Convenciones de Gi

nebra de 12.VIII.1949, en su art. 3,

contemplan disposiciones básicas

aplicables a todo conflicto armado,

incluyendo en ellos a los no-intema-
cionaleso internos,que prohiben "en

cualquier tiempo y en cualquier lu

gar": a) atentar contra la vida y la

integridad corporal, en especial el
asesinato en todas sus formas, las

mutilaciones; b) la toma de rehenes;
c) atentar contra la dignidad de las

personas, en especial los tratos hu
millantes y degradantes...

En la lista de infracciones figuran
en cada Convención el homicidio

intencionado, la tortura y los tratos

inhumanos, incluidas las experien
cias biológicas, el hecho de causar

intencionadamente grandes sufri

mientos o atentar gravemente a la

integridad física o a la salud.

La Convención IV prohibe las

penas colectivas, las medidas de in

timidación, el saqueo, las represa

lias (art. 33).
Un crimen de guerra puede ser

también un crimen contra la Huma

nidad (concurso ideal de delitos) en
función del móvil que caracteriza al

segundo (político, racial o religio
so). Como ha subrayado ei Tribunal

Supremo francés en su Sentencia de

20.XII.1985 (affaire Barbie), y tam

bién la Comisión de Derecho Inter

nacional (Rapport C.D.I., 1987, doc.

ONU A/42/10, p. 31).
Las Resoluciones 1074 (XXXIX) y

1158 (XLI) del Consejo Económico y
Social de la ONU, de 28 de julio de

1965 y 5 de agosto de 1966, se refie

ren al castigo de los criminales de

guerra y los individuos culpables de
contra la Humanidad.

trito de Jerusalén y el Tribunal Su

premo de Israel (caso Eichmann.

I.L.R., 36, pp. 39-42, 45-48,288, 295);
- en 1971, por los tribunales de

Bangladesh en el caso de la solicitud
de extradición a la India de oficiales

de Pakistán "por actos de genocidio
y crímenes contra la Humanidad"

(C.I.J. Annuaire 1973-1974, p. 125);
- en 1981, por el Tribunal Supre

mo de los Países Bajos, en el asunto
(vienten (N.Y.I.L., 1982, pp. 401 y ss.);

- en 1983, por el Tribunal Supre
mo de Francia en el caso Barbie, que
fundamenta la aplicación del citado
art. 6.c) en los siguientes criterios

(susceptibles de ser aplicables en

España y Chile):
a) esta inculpación pertenece a

"un orden represivo internacional al

que le es fundamentalmente ajena la
noción de frontera"; b) la adhesión

El abogado Joan Carees junto a Olga Lutz hija del genera) Augusto Lutz.

El Estatuto del Tribunal de

Nuremberg, en su art. 6. c), define

como crimen contra la humanidad:

i, el exterminio, la

esclavitud, la deporta
ción, y cualquier otro acto inhuma
no cometido contra cualquier pobla
ción civil, antes o durante la guerra,
o bien las persecucionespormotivos

políticos, raciales o religiosos, cuan
do esos actos o persecuciones, tanto
si han constituido como si no una

violación del derecho internodel país
donde han sido perpetrados, han
sido cometidos después de cualquier
crimen de la competencia del tribu
nal, o en relación con ese crimen".

Este artículo ha sido aplicado
directamente por los tribunales alia
dos después de 1945 y también re

cientemente:
- en 1961, por el Tribunal del dis-

de Francia a este orden represivo; c)
la consagración, por la resolución de
13.11.1946 de la Asamblea Genaral

de ia ONU, de la definición de crí

menes contra la Humanidad que fi

gura en el Estatuto del Tribunal de

Nuremberg; d) la recomendación de
las NN.UU. a los Estados, en esta

resolución, deperseguir oextraditar
a los autores de tales crímenes; e) la

conformidad de tales textos con los

arts. 15.2. del Pacto Internacional

relativo a los Derechos Civiles y Po

líticos de 19.12.1966 (y al art. 7.2 déla
Convención Europea de Derechos

del Horhbre), que afirman que el

principio de írretroactividad de las

leyes penales no se opone a la perse
cución y condena de personas por
hechos reputados como "criminales

según los principios generales del

derecho reconocidos por la comuni

dad de las naciones". Esta excepción
-en el caso de que en propiedad lo

fuera- a la Írretroactividad de las

leyes penales ha sido aplicada en la

persecución penal contra una perso
na acusada de haber desviado un

avión cuando este hecho no era pu
nible por el ius fori en elmomentode

haber sido cometido (Sri Lanka, Cr.
of App., 28.5.1986, caso Ekanayake,
I.I.R., 87, p. 298).

-
en 1989, por el Tribunal Supe

rior de Justicia de Ontario (Canadá)
en el caso Finta (10.5.1989, 1.L.R., 82,
438 ss.).

Los tratadistas Andri Huet y
Renie Koering-Joulin (Droit Penal

International, PressesUniversitaires
de France, París, 1993, p. 52) sostie-

"Esta categoría de crímenes (...]
esmás amplia que la de crímenes de

guerra, (...) son susceptibles de ser
cometidos contra los propios nacio-

Para D. Thiam, Ponente especial
de la Comisión de Derecho Interna

cional de iaONU, "un acto inhuma
no cometidocon tra una soiapersona
podría constituir un crimen contra

la Humanidad si se situara dentro

de un sistema o se ejecuta según un

plan, o si presenta un carácter repe
titivo que no deja ninguna duda so
bre las intenciones de su autor. (...)
Un acto individual podría constituir
un crimen contra laHumanidad si se

inscribiera dentro de un conjunto
coherente y dentro de una serie de

actos repetidos e inspirados por el
mismo móvil: político, religioso, ra
cial ocultural" (RapportC.D.I., 1989,

p. 147, par. 147).
De igual modo, no tanto una des

aparición forzada sino ia "práctica
sistemática" de las desapariciones
forzadas es lo que "tiene la naturale

za de crimen contra la Humanidad"

(A/Res. 47/133, 18 dic. 1992, preám
bulo, considerando 4°).

El Estatuto del Tribunal de

Nuremberg en su art. 6 in fine dispo
ne que los dirigentes que han toma
do parte en un plan dirigido a come
ter crímenes contra la Humanidad

son responsables de los actos come
tidos por otros en ejecución de aquel
plan; en el art. 7 establece que la

condición oficial de un acusado de

[efe de Estado, deGobierno o de alto
funcionario no le concede inmuni

dad ni supone una circunstancia ate

nuante; y en el art. 10 afirma: "en

todos los casos en que el Tribunal

habrá proclamado el carácter crimi
nal de un grupo o de una organiza
ción, las autoridades competentes de
cada signatario tendrán el derecho

de hacer comparecer a cualquier in
dividuo ante los tribunales (...), en
virtud de su afiliación a ese grupo o

a esa organización. En esta hipóte
sis, el carácter criminal del grupo o

de la organización será considerado
como establecido y no podrá ser dis
cutido".

La "Dirección de Inteligencia
Nacional" (DINA) ha sido calificada
como "organización crimi

nal" en la Sentencia de la

Corte Suprema de Chile de
'

U M N w
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30 de may° de 1995 (caso

^=*-^
Letelier).

ÉL ESTATUTO DEL TRIBUNAL

INTERNACIONAL PENAL PARA

LA EX-YUGOESLAVIA

Creado en 1993, su art. 10 dispo
ne que la regla non bis in ídem no

impide al tribunal juzgar a una per
sona ya juzgada por el mismo hecho

en otro Estado si, en ese Estado, ese

hecho ha sido considerado como una

infracción de derecho común o si el

proceso se parece a una denegación
de justicia. El carácter unívoco de

esta excepción permite evitar que e!

acusado pueda protegerse detrás de

procesos nacionales de pura
forma.

En síntesis, siempre que concu

rran los criterios de gravedad, carác

ter masivo y móvil político, racial,

religioso, social o cultural, los críme

nes contra la Humanidad compren

den: el asesinato (Nuremberg, art. 6;

Estatuto del Tribunal para ex-

Yugoeslavia, art. 5.a), el homicidio

(Tokio, art. 5.c), el exterminio

(Nuremberg, art. 6.c); Estatuto del

Tribunal para ex-Yugoeslavia, art

5.b), la esclavitud (Nuremberg, art.

6c); Estatuto del Tribunal para ex-

Yugoeslavia, art. 5.c), la deportación

(Nuremberg, art. 6.c), la expulsión

(Estatuto del Tribunal para ex-

Yugoeslavia, art. 5.d), cualquier otro

acto inhumano cometido contra cual

quier población civil (Nuremberg,
art. 6.c); Estatuto del Tribunal para

ex-Yugoeslavia, art. 5.i); las perse
cuciones por motivos políticos, ra

ciales, religiosos (Nuremberg, art

6.c); Estatuto del Tribunal para ex-

Yugoeslavia, art. 5,h); sociales o cul

turales (proyecto de código de crí

menes contra la seguridad de la

Humanidad, art. 21), el genocidio

(Convención de 1948, Estatuto del

Tribunal para ex-Yugoslavia, art. 4),

el apartheid (Convenio de 1973, art

11), el encarcelamiento (Ley núm. 10

promulgada por el Consejo
de con

trol aliado en Alemania en 1945, art

II, l.c); Estatuto del Tribunal para

ex-Yugoeslavia, art. 5.e); la tortura

(Ley núm. 10 promulgada por el

Consejo de control aliado enAlema

nia en 1945, art. II.l.c); Estatuto del

Tribunal para ex-Yugoeslavia, art

5.e), la violación (Ley núm. 10 pro

mulgada por el Consejo de control

aliado en Alemania en 1945, art. II,

l.c); Estatuto del Tribunal para
ex-

Yugoeslavia, art. 5.g); la práctica
sis

temática de desapariciones forzadas

(Resolución de la A.G. de la ONU

47/133, de 18.XII.1992); el uso de

armas atómicas en determinadas cir

cunstancias (Sentencia del Tribunal

Internacional de Justicia de 1996)

Sin embargo, el móvil no es un

criterio determinante de todos los

crímenes contra la paz y la seguri

dad de la Humanidad. La Comisión

deDerecho Internacional (CDI) de la

ONU considera como tales delitos la

"violación sistemática o masiva de

los derechos del hombre", las perse-
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cuciones por motivos políticos, ra

ciales o religiosos, pero también las

persecuciones por "motivos sociales

o culturales" (proyecto de Código
de crímenes contra la seguridad de

la humanidad, art. 21); e incrimina

ios hechos constitutivos de "viola

ciones sistemáticas o masivas de los

derechos del hombre" -homicidio

intencionado, tortura, encarcela

miento, violaciones, desapariciones
forzadas, esclavitud...- según el art

5 del Estatuto del Tribunal para la

ex-Yugoslavia.

CAMPO DE APLICACIÓN

RATIONE PERSONAE

En lo referente a las víctimas, y a

diferencia del crimen de guerra, el

crimen contra la Humanidad existe

con independencia de los lazos de

nacionalidad, u otros, que puedan
unir al autor y a la víctima.

APLICACIÓN RETROACTIVA

DE LA LEY PENAL EN LOS

CRÍMENES CONTRA LA

HUMANIDAD

El Pacto Internacional de Dere-

choscivilesy poli ticos de 19.XII.1966,
ratificado por Chile y España (BOE

30.IV.1977), en su art. 15 recoge el

principio nullum crimen sine lege
"nacional o internacional", pero

agrega en su párrafo 2:

"Nada de lo dispuesto en este

artículo se opondrá al juicio ni a la

condena de una persona por actos u

omisiones que, en el momento de

cometerse, fueran delictivos según
los principios generales del derecho

reconocidos por la comunidad inter

nacional".

En el mismo sentido se manifies

ta el art. 7 del Convenio para la pro

tección de los Derechos Humanos y

de las Libertades Fundamentales,

hecho en Roma el 4.XL1950 (BOE

10.X.1979 y 30.IX.1986).

NO CABE PRESCRIPCIÓN NI

AMNISTÍA

El Derecho Internacional por lo

general no conoce la prescripción.
Y

los crímenes contra la Humanidad

deben regirse por el orden jurídico
del que dimanan, es

decir el Derecho

Internacional.

Establecen también la no pres

cripción, entre otros textos, la De

claración de la Asamblea General de

la ONU sobre la desaparición forza

da de personas, aprobada por
con

senso el 18.XII.1992 (A/Res. 47/133);

el art. 1 del Convenio del Consejo de

Europa de 25.1.1974, sobre la

imprescriptibilidad de los crímenes

de guerra y de los
crímenes contra la

Humanidad; la Resolución 291

(XXIII) de la Asamblea General
de la

ONU al aprobar, el 9 de diciembre

de 1968, la Convención sobre la no

aplicación de la prescripción a los

crímenes de guerra y a los crímenes

contra la Humanidad, que "constata

que en ninguna de
sus declaraciones

P

solemnes, acuerdos y convenciones

relativas a la persecución y repre
sión de los crímenes de guerra y de

los crímenes contra la humanidad

ha sido previsto límite de tiempo".

Dispone en particular su art. I.b);

"cualquiera que haya sido la fecha

en que han sido cometidos, son

imprescriptibles (...) los crímenes

contra la Humanidad, tanto si han

sido cometidos en tiempo de guerra
como en tiempo de paz (...), inclusi

ve si esos actos no constituyen una

violacióndel derecho internodel país
en el que han sido cometidos", y su

art. III establece la obligación de per
mitir la extradición.

Esta Convención entró en vigor
el 11 de noviembre de 1970.

Por su parte, el Código Penal es

pañol dispone que "el delito de ge
nocidio no prescribirá en ningún
caso" (art. 131).

En opinión de P. Mertens (en

"L'irnprescriptibilité des crimes de

guerre et contre I'Humanité", Univ.

de Bruxelles, 1974, p. 226):
"No se concibe la aplicación de la

'ley del olvido' para los crímenes

que han sido perpetrados contra la

comunidad, las Naciones y la Hu

manidad en tanto que tal. Esos crí

menes son imprescriptibles por na

turaleza. SÍ, por razones técnicas,

esos crímenes no pueden, en elesta

do actual de la evolución del dere-

chopositivo, ser reprimidosmás que
en el plano interno, ellodebe hacerse

en conformidad con el derecho in

ternacional y reconociéndole la pri
macía que le es

debida".

NI LA EXCEPCIÓN DE

OBEDIENCIA DEBIDA

Así lo disponen:
- el art. 8 del Estatuto del Tribu

nal militar internacional de

Nuremberg;
- la resolución 95 de la A.G. de la

ONU, de 11 de diciembre de 1946;

- el art. 2.3 del Convenio de las

NN.UU. contra la tortura, de

10.XIL1984;
- el art. 7.3 del Estatuto del Tribu

nal internacional penal para la ex-

Yugoeslavia;
- el art. 6 de la Declaración de la

Asamblea General de la ONU, de

18.XII1992, sobre la protección de

las personas contra
las desaparicio

nes forzadas;
- la Comisión de Derecho Inter

nacional de la ONU, tanto en la for

mulación de los Principios de

Nuremberg en 1950 (Y. bk. of the

I.L.C., 1950, II, pp- 374-378), como en

sus proyectos de Código de críme

nes contra la paz y la seguridad de la

Humanidad de 1954 (art. 4) y de

1991 (art. 12)RapportC.D.I., 1991, p.

279.

EXTRADICIÓN

La Declaración de la Asamblea

General de la ONU sobre la EXTRA

DICIÓN de individuos culpables de

crímenes de guerra y contra
la Hu-

L U M A Y

inanidad, adoptada el 3X11.1973 (re
solución 3074, XXVIII), dispone en

su art. 9: "Cuando cooperan en e!

descubrimiento, arresto y extradi

ción de individuos contra quienes

hay pruebas de que han cometido

crímenes contra la Humanidad, asi

como en el castigo de esos indivi

duos si son declarados culpables, los
Estados actúan en conformidad con

las disposiciones de la Carta de las

NN.UU. y de la Declaración relativa

a los principios de derecho interna
cional concerniente a las relaciones

amistosas y la cooperación entre los

Estados, en conformidad con la Car

ta de la ONU".

Y en su art. 5, que: "los indivi

duos contra quienes existen pruebas

que establecen que han cometido

crímenes de guerra y crímenes con

tra la Humanidad deben ser lleva

dos ante la Justicia y, si son recono

cidos culpables, castigados, como

regla general, en los países donde

han cometido esos crímenes. A este

respecto, los Estados cooperarán en

todo lo que se refiere a la extradición

de esos individuos".

Por consiguiente, no hay estable

cida una jurisdicción "exclusiva". La

competencia jurisdiccional está su

bordinada a las normas especiales
de aplicación, entre ellas los Trata

dos multilaterales de que son parte,
en este caso, España y Chile, y los

bilaterales, como el de Extradición

de 14.04. 1992 -que se rige por elprin

cipio 'aut dedere aut puniré'. Así, en

el caso de la detención ilegal, tortura

y asesinato del español Carmelo

SORIA por funcionarios bajo las or

denes de la Junta Militar, es de apli
cación laConvención de 14X11. 1973

sobre prevención y castigo de deli

tos contra personas internacio-

nalmente protegidas, inclusive los

agentes diplomáticos (N.York,

14.12,1973), ala que se adhirió Espa
ña el 26.07.1985 (BOE 7.02.1986) y

Chile el 21.01.1977, cuyo art. 3 reza:

"La presente Convención no exclui

rá ninguna jurisdicción penal ejerci
da de conformidad con la legislación
nacional".

EL TRATADO DE EXTRADICIÓN

Y ASISTENCIA JUDICIAL ENTRE

ESPAÑA Y CHILE

De 14.04.1992 (BOE 10.01.1995),

debe ser interpretado en coherencia

con el posterior "Tratado general de

cooperación y amistad entre
Chile y

España", de 19.10.1990 (BOE

17.09,1991), en particular su art. la),

b), d) y h), que dice:

Art. 1: "Las Partes se comprome

ten a coordinar sus esfuerzos en el

plano interno e internacional para

promover la plena vigencia de los

principios y objetivos siguientes:

a) La libre determinación
de los

pueblos, la no intervención,
la solu

ción pacífica de las controversias,
1»

igualdad jurídica de los
Estados, 1»

cooperación internacional para
el

desarrollo y la lucha por la paz y
"

seguridad internacionales.
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riCA, teoría y debate

b) La defensa y respeto de los

derechos humanos en el marco del

estado de derecho, garantía de la

dignidad y seguridad de los ciuda-

d) La firme condena de toda for

ma de violencia, autoritarismo o in

tolerancia.

h) El respaldo a las acciones in

ternacionales destinadas a erradicar

el terrorismo (...)",
El tratado de extradición y asis

tencia judicial entre España y Chile,
de 14.04.1992, establece por suparte:

Art. 3: "Darán lugar a extradi

ción, también conforme al presente
Tratado, los delitos incluidos en con

venios multilaterales en los que am

bos países sean Parte".

En la causa abierta en la Audien

cia Nacional son pues de aplicación:
1.- en cuanto al delito de Genoci

dio la Convención de 1948, ratifica

da por Chile el 3.06.1953 y por Espa
ña (BOE 8.02.1969), según cuyo art.

VII "cada Estadoparte está obligado
a conceder la extradición en confor

midad con sus leyes y tratados en

2.- en cuanto al delito de torturas,

la "Convención sobre la Tortura" de

10.12.1984, ratificada por España el

19.10.1987 (BOE 9.11.1987) y suscri
ta por Chile el 23.09. 1987, cuyos arts.

i y 5 extienden la jurisdicción al Es

tado del cual es nacional la víctima,

aunque haya sido cometido el delito
en otro Estado.

Si ello es asi para la tortura, nin

guna norma dice expresamente que
no se aplique igual principio de ju
risdicción universal al delito más

grave de Genocidio. O al de pirate
ría, como dice el Ponente

(rapporteur) especial de la ONU B,

Whitaker, en su Informe de julio 1985
sobre el Convenio contra el Genoci

dio (E/CN.4/sub2/1985/6/p.38).
La Tortura está asimismo prohi-

- la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 1948, art. 5;
- el Pacto Internacional de Dere

chos civilesy políticosde 19.XII.1966,
art. 7, ratificado por Chile y España
(BOE 30.IV.1977);

- laConvención contra la Tortura

y otras penas o tratos crueles, inhu

manos o degradantes, de 10.12.1984,
ratificada por España el 19.10.1987

[BOE 9.11.1987) y suscrita por Chile
el 23.09.1987, cuyo art. 1 incluye la

tortura cometida por "agentes de la

función pública o cualquiera otra

persona que actúa de modo oficial o

a instigación suya, o con su consen
timiento expreso o tácito",

3.- En el personal caso deCarmelo

Soria, asesinado en Santiago el 14 de

julio de 1976 siendo funcionario de

la ONU, es de aplicación la citada

"Convención de 14.12.1973 sobre

prevención y castigo de delitos con
trapersonas intemacionaimente pro

tegidas, inclusive los agentes diplo
máticos", de 14.12.1973, cuyo art. 8

dispone:
"1. En la medida en que los deli

tos previstos en el artículo 2 no estén

enumerados entre los casos de extra

dición en tratados de extradición vi

gentes entre los Estados partes, se

considerarán incluidos como tales

en esos tratados". "4. A los fines de

La extradición entre Estados partes,
se considerará que los delitos se han

cometido no solamente en el lugar
donde ocurrieron, sino también en

el territorio de los Estados obligados
a establecer su jurisdicción de acuer
do con el párrafo 1 del artículo 3".

4.- En la experimentación del gas
letal "sarín" en personas detenidas,

por funcionarios o agentes bajo la

autoridad de los querellados, ade
más de las normas ya mencionadas

de Nuremberg y concordantes es de

aplicación la Convención sobre la

prohibición del desarrollo, produc
ción y almacenamiento de armas

bacteriológicas (biológicas) y tóxi

cas, y sobre su destrucción, hecho en

Londres,Moscú y Washington el 10

INTERPRETACIÓN DEL

CONVENIO CONTRA EL

GENOCIDIO POR EL TRIBUNAL

INTERNACIONAL DE JUSTICIA
DE LA HAYA

Este tiene sentado que:

"Los principios en que se basa el
Convenio (para la prevención y la

represión del genocidio) son princi
pios reconocidos por las naciones

civilizadas como obligatorios para
tos Estados, incluso al margen de

todo vínculo convencional" (C.I.J.,
Rec. 1951, p. 23).

Esos principios han sido en cierto
modo codificados en el Convenio de

9.XII.1948, que es "considerado hoy
como formando parte del derecho

internacional consuetudinario" (In
forme del Secretario General de la

ONU elaboradoen conformidad con

el par. 2 de la Res. 808 [1993] del

Consejo de Seguridad, ONU/S/
25704, 3 de mayo de 1993, p, 13, par.

"Con los 250 cuadros de flores formamos un anillo rodeando la chuz i

piedra con los nombres de los fusilados". acción de a*te en la pampa d

Calama, donde fusilaron a 26 presos políticos.

45).

La más autorizada y reciente in

terpretaciónde laONU sobre elCon

venio contra el Genocidio y el geno
cidio "interior" es la de M. B.

Whitaker, Ponente especial del "Es
tudio sobre la cuestión de la preven
ción y la represión del crimen de

genocidio" (encargado por la ONU,
ECOSOC, E/CN.4/Sub.2/1985/6,2
de julio de 1985), quien afirma:

"El genocidio no implica necesa
riamente la destrucción de un grupo
entero (...) La expresión 'parcial' del
art. 2 parece indicar un número bas

tante elevado en relación a los efecti

vos totales del grupo, o también una

fracción importante de ese grupo,
como la de sus dirigentes" (pág. 19).

"Las opiniones divergen cuando
se trata de saber en qué medida las

expresiones gTupo 'nacional' o gru
po 'étnico' engloban a las minorías

(...). El grupo de las víctimas puede
de hecho ser tanto minoritario como

mayoritario en un país; (...) la defini
ción no excluye el caso en que las

víctimas pertenecen almismo grupo
al quepertenece el propio autor de la
violación. El Ponente de las Nacio

nes Unidas sobre los asesinatos en

masa en Campuchea ha calificada

estamatanza como «autogenocidio»,
expresión que implica una destruc
ciónmasiva en el interior del propio
grupo de un número importante de
sus miembros (E/CN.4/SR.1510r

(pag. 20). "Durante el debate (sobre
ei Convenio de 1948) el delegado de
Francia predijo que si bien en el pa
sado los crímenes de genocidio fue
ron cometidos por motivos raciales

o religiosos, era evidente que en el

futuro lo serían esencialmente por
motivos políticos. Esta idea tuvo un

amplio apoyo entre los otros repre
sentantes (Chile, EE.UU., etc.). Se

gún Pieter Drost, en The Crime of

State, II: Genocide, (Leyden, A.W,

Sythoff, 1959), "la más grave forma
del crimen de genocidio es la des

trucción deliberada de la vida física

de seres humanos tomados indivi

dualmente en razón de su pertenen
cia a una colectividad humana cual

quiera en tanto que tal" (pag. 22);

"para ser calificados de genocidio
los crímenes cometidos contra un

cierto número de individuos, deben

apuntar a su colectivo o a ellos mis

mos en tanto que miembros o engra

najes de su colectivo" (pag. 23); "el
art. 8 de Estatuto del Tribunal de

Nuremberg claramente dispone que
un acusado no podrá invocar en su
defensa la obediencia debida a órde

nes de sus superiores, incluso si el

tribunal ve eventualmente en esta

obediencia un motivo de atenuar la

pena" (pag. 28); "la responsabilidad
individual no excluye sin embargo,

responsabilidad colectiva del Esta

do respecto de sus victimas, inclusi

ve en ocasiones la indemnización o

la restitución" (pag. 29); "el Ponente

especial considera que se debiera

pedir a los Estados, o por lo
menos a los Estados parte, {*)

—
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(¡s> lodifiquen sus legis
les internas demodo

que permitan la extradición de los

culpables si no los persiguen ellos

mismos. Se podría también hacer del

genocidio una cuestión sometida al

principio de la competencia univer

sal: au t dedere aut puniré, comoes el

caso de los crímenes de piratería"

(pag 38); (...) ya en su Informe de

4.VII.1978 el Ponente especial con

cluía que el principio de la compe

tencia universal permitiría la opción
entre la extradición y la represión
del crimen por el Estado en cuyo

territorio el culpable ha sido hallado

(E/CN,4/Sub.2/416, par. 627)", re

comendaciones ambas acogidas en

nuestra Ley Orgánica del Poder Ju-
dicialó/1985, de 1 de julio, art. 23. 4.

a), así como en el Tratado Bilateral

de Extradición entre Chile y España
de 14.04.1992, art. 3.

Sigue diciendo el Ponente espe
cial Whitaker en el Informe de la

ONU sobre el genocidio: "se puede
considerar que el genocidio no es

una cuestiónmenos grave, nimucha

menos, que la tortura, por consi

guiente el Ponente especial reco
mienda prever una disposición aná

loga a la establecida en el art. 8 del

Convenio contra la tortura de

10.XII.1984" (pag. 39), recomenda

ción puesta tambiénen práctica en la

legislación interna española antes

citada, que ha establecido la juris
dicción universal en el caso de geno

cidio, y en el art. 3 del Convenio

Bilateral de extradición entreChile y

España.

APLICABILIDAD DE LA

INCULPACIÓN

CONSUETUDINARIA EN EL

CASO DE GENOCIDIO

El art. V del Convenio contra el

genocidio de 1948 pide a los Estados

que adapten su legislación interna

para asegurar la aplicación del Con

venio (lo que sí ha hecho España).
Pero aunque la acriminación basa

da en este Convenio no fuere direc

tamente aplicable (que sí lo es, se

gún elTribunal Internacional de Jus

ticia), ello no excluye que la inculpa
ción por genocidio pueda fundarse

en el derecho consuetudinario basa-

doen el derechodeNuremberg. Pues

este último es directamente aplica
ble en el orden jurídico de los Esta

dos que lo han reconocido (todos los

Estados miembros de las NN.UU.,

resolución 95 de 11.XII.1946 de la

A.G. de la ONU). Y ello con tanta

mayor razón cuanto que el crimen

de genocidio puede ser "cometido

en tiempos de paz", como establece

el art. ldel propioConvenio de 1948.

El derecho de Nuremberg, y las

resoluciones de la Asamblea Gene

ral de la ONU que han establecido
su

vigencia, ha sido invocadocomo pre
cedente tanto por la jurisprudencia
interna de los Estados como por la

doctrina, p.ej., por el Tribunal Su

premo de los Países Bajos, J.K v.

Ministerio Público, 27.X.1981,

N.Y.I.L.,1983,p.427;laCourd'Appel
de París, caso Touvier, 27.X.1975,

A.F.D.I. 1976, p. 924; la Cour de

Cassation de Francia, caso Leguay,
21.X.1982, A.F.D.I., 1983, p, 844; por
Hans Kelsen en "Will the Judgment
in the Nuremberg Trial Constitute a

Precedent in International Law?",

I.C.L.Q., 1947, p. 153.

En el momento de crearse el Tri

bunal Internacional Penal para la ex-

Yugoeslavia no ha surgido duda al

guna sobre la aplicabilidad directa

en aquel territorio de las inculpacio
nes de Derecho Internacional Huma

nitario Convencional y Consuetudi

nario (Informe del Secretario Gene

ral elaborado en conformidad con el

par. 2 de la resolución 808 [1993] del

Consejo de Seguridad, Doc. ONU S/

25704, 3.V.1993, p. 10 y ss.),

COMPETENCIA UNIVERSAL

Con independencia de la compe
tencia para conocer de los delitos de

genocidio y terrorismo cometidos

por los denunciados ante la Audien

cia Nacional, que a ésta otorgan el

art. 23.4 de la LOPJ, las normas pe
nales internase internacionales apli
cables y la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo sobre competen
cia universalen los delitos enumera

dos en el art. 23.4 de la LOPJ -todo

elloen relación con el art. 3 del trata

do bilateral de extradición con Chi

le-, debemos agregar que la compe
tencia universal se sustenta en el

propio Convenio de 1948. Eric Da

vid, en sus Principes de Droit des

Conflits Armes (Bruselas, Facultad

de Derecho de la ULB, 1994, p. 621),

concluye que "El art. VI del Conve

nio contra el genocidio (1948) esta

blece la competencia prioritaria del

Tribunal del lugar donde se ha co

metido el delito, pero enmodo algu
no excluye la competencia de otros

Estados".

A idéntica conclusión llegan S

Glaser en su Droit International pe
nal conventionnel (Bruselas,

Bruylant, 1970, p. 108); y el comen

tario sobre el "Eichmann case" en la

International Law Review, 36, pp.

303-304: o el "US Senate's Report"
sobre la ratificación del Convenio de

1948 por EE.UU., Julio 18, 1981, en

I.L.M., 1991, p.9.
Los trabajos preparatorios de la

propia Convención de 1948 confir

man esta interpretación. El Informe

de la 6a. Comisión de la Asamblea

General de la ONU precisaba en re

lación con la obligación enunciada

en la primera parte del art. VI:

"Es así, en particular, que (la pri
mera parte del art. VI) no afecta

al

derecho de cualquier Estado de pre
sentar ante sus propios tribunales a

cualquiera de sus ciudadanos por

actos cometidos fuera de su territo

rio".

La expresión "en particular"

apuntaba a reservarotras competen
cias extra-territoriales distintas déla

competencia personal activa contem

plada en este extracto del Informe

(Doc. ONU, 6a. Com. de la A.G.,
sesiones 131-132, 1.XII.1948, pp. 685-

700).
El Tribunal Internacional de Jus

ticia de La Haya, por su parte, no se

ha pronunciado explícitamente so

bre este punto, pero sí ha afirmado

que "todos los Estados parte (del

Convenio) han asumido 'la obliga
ción de prevenir y castigar' el cri

men de genocidio" ("Aplicación de
la Convención contra el genocidio,
medidas cautelares, resolución de

8.IV.1993",C.I.J., Recueil des Arréts,

1993, p. 22, par. 45). Y en 1970 admi
tió que la ¡legalización del genoci
dio, las reglas relativas a los dere

chos fundamentales de la persona

humana, incluidas la esclavitud y la

discriminación racial, constituyen
obligaciones erga omnes, "todos los
Estados pueden ser considerados

como teniendo un interés jurídico en

que esos derechos sean protegidos"
(C.I.J., Recueil des Arréts, 1978, p,
32).

El genocidio es un crimen contra

la Humanidad y, también, un cri

men de terrorismo magnificado.
Siendonumerosos los convenios que
establecen la competencia-universal

contra el terrorismo (p.ej., el euro

peo de 27.1.1977, y la Resolución de

Ía Asamblea General de la ONU de

9.XH.1985, A/Res. 40/61), es cohe

rente que también sea universal la

competencia para reprimir el geno
cidio.

LA DESTRUCCIÓN DE UN

GRUPO EN RAZÓN DE SUS

CONVICCIONES POLÍTICAS O

IDEOLÓGICAS ES UN CRIMEN

CONTRA LA HUMANIDAD

Así lo establecen los arts. 6.c) del

Estatuto de Nuremberg; el art. 5.c)
de la Carta del Tribunal Militar In

ternacional de Tokio; el art. 2.1.c) de

la LeyN". 10 promulgada por elCon

sejo de control aliado en Alemania

en 1945; el art 5 del Estatuto del

Tribunal para la ex-Yugoeslavia; el

art. 21 del proyecto de Código de

crímenes contra la seguridad de la

Humanidad, preparado por la Co

misión de Derecho Internacional de

la ONU. Todos ellos incriminan "las

persecuciones pormotivos políticos,
raciales o religiosos".

DOBLE INCRIMINACIÓN Y

RETROACTIVIDAD EN UN

PROCEDIMIENTO DE

EXTRADICIÓN

Solicitada ante la Audiencia Na

cional la extradición, a efectos de su

enjuiciamiento, de los responsables
máximos del genocidio cometido en

Chile entre 1973 y 1990, es interesan

te evocar que el magistrado D. José

LuisManzanares Samaniego se hace

eco en España de la doctrina sobre la

aplicación de un concepto básico del

procedimiento de extradición, cual

es que el hecho delictivo imputado
al "extraditurus" debe hallarse tipi
ficado tanto en la legislación del Es

tado requ i rente como en el del re

querido:

"Burgstaler plantea el interesan
te problema de los hechos que en el

momento de ía decisión sobre la so
licitud cumplen con la doble incri

minación, pero que no reúnan ta]

requisito cuando fueron cometidos.
Dicho autor estima -apoyándose en
Schultz y Linke- que esa falta de

punibilidad enerva la extradición
cuando se refiere al Estado requiren-
te, pero no cuando sólo se da en el

ordenamiento del Estado requerido.
La solución parece acertada sí se re

para en que no estamos ante una

manifestación del ius puniendi del
Estado requerido, sino de un auxilio

judicial por su parte" (La Ley, 1986-
2, p. 981).

LA ACCIÓN CIVIL DE

¿REPARACIÓN

En cuanto al derecho a repara
ción en los crímenes contra la Hu

manidad, se fundamenta en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 19.XII. 1966 (BOE

30.04.1977), cuyo art. 9.5dispone que
"Toda persona que haya sido ilegal-
mente detenida opresa, tendrá dere

cho efectivo a obtener reparación",
así como en el Código Penal (arts

109, 116 y concordantes), la Ley de

Enjuiciamiento Criminal (arts. 112,
113 y concordantes) y en el Tratado

bilateral de extradición entre Espa
ña y Chile.

En un proceso por crímenes con

tra la Humanidad pueden hacerse

parte los familiares de los deteni

dos-desaparecidos y asesinados,

también quienes sobrevivieron a

campos de detención o concentra

ción, a centros de torturas, fueron

relegados dentro de su país o forza

dos al exilio, también aquellos cuyos

patrimonios fueron confiscados.

Cualesquiera sea su nacionalidad o

su lugar de residencia.

Mencionemos, por último, que el

Convenio de doble nacionalidad en

tre España y Chile de 24 de mayo de

1958 (BOE 14 de noviembre), en su

art. 7 dispone que "los españoles en

Chile y los chilenos
en España que

no estuvieran acogidos a los benefi

cios que les concede este Convenio,

continuarán disfrutando los dere

chos y ventajas que les otorguen las

legislaciones chilena y española, res

pectivamente. En consecuencia, po
drán especialmente (...) tener acceso

a las autoridades de toda índole y a

los Tribunales de Justicia, todo ello

en las mismas condiciones que los

nacionales. El ejercicio de estos de

rechos queda sometido a la legisla
ción del país en que tales derechos se

ejercitan".4

(*) Publicado en la Revista "jueces

para ¡a Democracia. Información y De

bate", número 28, marzo de 1997 en

Madrid.



estas alturas, ya nc resul-

ta sencillo discerní quién
es realmente Pinochet y
cómo lo recordará la his

toria.

¿Rescatará a ese mili-

tar opaco, pero qu simu-

ta mordas

lal c

ti tucionalista? ¿Al golpis-
s, el día de

su traición sugería un avión para el
Presidente Allende y que "a mitad

de vuelo el aparato se cae"? ¿Al dic
tador de voz tonante que se jactaba
de amarrarse los pantalones con rie
les y aseguraba que en ef'país no se

movía un hoja sin su conocimiento?

¿Oalancianoestresado y deprimido
que imploraba a sus visitantes "¡sá-
quenme de aquí!", y que recibió so
llozante el fallo de los Law Lords?

Triste ocaso el del gran simula

dor, que más allá del lugar que ocu

pe en la historia es hoy un general
derrotado, queni siquiera supoguar
dar decoro y dignidad al momento

de la caída.

Con la implacable lógica del inte
rés de clase, la derecha chilena y el

empresariado lo entenderán así y na
tardaran en emprender elmovimien
to centrífugo que lo dejará librado a

su condición de desechable gendar
me de privilegios ajenos.

Aunque se trata de un proceso

inevitable, probablemente tomará su

tiempo, pues la falsificación de la

historia esta íntimamente aparejada
con la construcción del actual mode

lo socioeconómico de cuño neolibe

ral y con la mistificación del Chile

Jaguar, ejemplo para el mundo.
Dehecho, con el juicio de extradi

ción de Pinochet el progresivo

resquebrajamiento que experimen
taba la "historia oficial", ha recibido

un impulso irrevocable

Para demostrarlo, basta rescatar,
con la perspectiva de hoy, dos capí
tulos de dicha historia que, entre

otras connotaciones, figuran con

detacado protagonismo en el auto

de procesamiento dictado por el juez
Baltazar Garzón: la Operación
Colombo y la Operación Cóndor,

La denominada Operación
Colombo, una elaborada y macabra

operación de inteligenciapolítica por
medio de la cual se intentó encubrir

la desaparición de personas perpe
trada por la DINA durante los pri
meros años de la dictadura, encierra

múltiples propósitos y significados,
pero hay uno que sobresale del res

to, aun incluso sobre su inusitada

crueldad: el desnudo imperio del

engaño, la mentira y la desinfor

mación como armas de guerra

sicológica, utilizadas con la triple
finalidad de implantar el terror, ava
sallar la conciencia de los chilenos y
burlar a la comunidad internado-

LAS OPERACIONES CÓNDOR Y COLOMBO A LA LUZ DE

LA DETENCIÓN DE PINOCHET:

LOS LABERINTOS

DEL GENERAL
PABLO IZQUIERDO

CARICATURA APARECIDA EN EL DIARIO ESTADOUNIDENSE NEW YORK TlMES

nal.

La Operación Colombo fue una

delirante manifestación de un poder
arrogante y totalizador, que en pro
cura de sus objetivos no trepidó en

atropellar hasta la más elemental

consideración de humanidad.

Por Operación Cóndor se conoce

aquella extravagante y desorbitada

cruzada anticomunista emprendida
por una confabulación de servicios

de seguridad de las fuerzas armadas

latinoamericanas, entre cuyas vícti
mas más connotadas se cuentan el

general Carlos Prats, Orlando

Letelier y Bernardo Leighton; los

políticos uruguayos Zelmar

Michelini y Héctor Gutiérrez; el ex

presidente de Bolivia, general Juan

José Torres; el ex-general Joaquín
Zenteno Anaya, de la misma nacio

nalidad; y el dirigente Agustín
Goiburz, del Movimiento Popular
Colorado, de Paraguay, entre mu-

UNA MATRIZ COMÚN

Ni la Operación Colombo, ni la

Operación Cóndor, ni el resto de los
crímenes delpinochetismo, ni el san

griento frenesí represivo de las dic

taduras militares latinoamericanas

instauradas entre las décadas 60 y 80

pueden entenderse al margen de la

matriz común constituida por la

tDoctrina de la SeguridadNacional y
sumanifestación operativa, la Estra-

■ tegia de Contrainsurgencia.
Estas elaboraciones tuvieron su

centro en los cenáculos de poder en
los Estados Unidos a partir de la

década de los SO, en el marco de la

Guerra Fría o confrontación este-oes

te, y fueron irradiadas hacia las fuer

zas armadas locales por medio del

Programa deAsistenciaMilitar para
América Latina, creado en 1952.

De hecho, hasta el 1 1 de septiem
bre de 1973 unos 600 miembros de

las FF.AA. chilenas habían pasada
por estos cursos de adoctrinamiento,
entre los cuales se cuentan Manuel

Contreras y el propio Pinochet
Como todo fenómeno histórico,

el período de las dictaduras
militares latinoamericanas (i

■
■'■l.l.n^-^JT.lbUlj^g 9 |



g^,
reconoce origen en con-

textos políticos, secuen

cias causales y factores desen

cadenantes muy precisos y determi-

En la generación de dichas condi

ciones concurrieron de modo simul

táneo el agotamiento de la fase de

acumulación capitalista denomina

da desarrollismo o industrializaciór

sustitutiva, el surgimiento de la al

ternativa revolucionaria en Cuba y

el predominio del descontento so

cial en América Latina, manifestado

en el ascenso de la movilización po
lítica demasas y en la radicalización

de no pocas organizaciones políticas
que Optaron por la lucha armada.

El balance neto de la conjugación
de estos factores fue una crisis de

hegemonía del imperialismo norte
americano. La Doctrina de la Seguri
dad Nacional y la Estrategia de la

Contrainsurgencia, constituyeron su

respuesta.
En términos muy resumidos, el

fundamento teórico de la Doctrina

de Seguridad Nacional partía del

supuesto de que en el mundo de la

época existía un enfrentamiento en

tre el este y el oeste y que la demo

cracia representativa convencional

era débil para defenderse de la ame

naza global planteada por la subver

sión marxista y el comunismo inter

nacional, encamaciones de un nue

vo Leviatán.

El siguiente avance en la cons

trucción argumental consistió en atri

buirle a la noción de Seguridad Na

cional la categoría de valor absoluto,
con incon testado predominio sobre

los derechos de las personas.

A las fuerzas armadas latinoame

ricanas, ávidas de aquella dudosa

gloriade que las privaba la improba
bilidad de conflictos regulares, se les

inculcó la noción de ser la reserva

moral de los Estados y los garantes
de la Seguridad Nacional, transfor

mándolas de hecho en verdaderos

ejércitos de ocupación contra sus

propios pueblos, en guardias

pretorianas de un proyecto político

ajeno, ajustado a los intereses econó

micos de la transnacionalización y la

concentración del poder y la rique

za, y en dóciles instrumentos de la

restauración de un orden de clase.

El tercero de los grandes eslabo

nes teóricos de la doctrina postuló

que las amenazas contra la Seguri
dad Nacional provenían no sólo del

enemigo externo smo fundamental

mente de uno de carácter interno,

definido por una imprecisa y arbi

traria frontera ideológica.
En tanto proyecto político de do

minación, es importante entender

que este "enemigo interno" no se

reducía a los componentes de las

organizaciones armadas, sino que

incluía a cualquier persona que ma

nifestara alguna actividad o siquiera
pensamiento de rebeldía u oposición
frente al nuevo proyecto de domina

ción que se estaba construyendo.
Así, mientras la restauración

neoconservadora apuntaba a fundar

un NuevoOrden Político, una esme

rada operación de cirugía represiva
basada en los métodos de la

contrainsurgencia se encargaba de

detectar, purgar y eliminar a los rea

les o supuestos enemigos del siste

ma.

Contra este "enemigo interno",

en su mayor parte constituido por

personas inermes y desarmadas, se

descargó, con inusitados grados de

violencia, brutalidad y salvajismo,
todo el peso de los recursos represi
vos del Estado, liberados de todo

control o límite, tal como lo prescri
bía la Estrategia de Contrain

surgencia.
No es accesorio consignar que

entre sus vertientes "técnicas", ésta

se nutrió de las "experiencias" de los

servicios secretos franceses en su

lucha contra las fuerzas patriotas de

Argel e Indochina, y de los servicios

secretos i s rae líes que acababan de

expulsar al pueblo palestino de sus

territorios ancestrales,

Con todo, esta faceta de sadismo

y crueldad, esta voluntad delibera

da de infligir dolor y sufrimiento,

era apenas un componente instru

mental y adjetivo de finalidadesmás

globales.
En cuanto proyecto político de

dominación, tanto como la aniquila
ción física del adversario y de los

elementos más activos y conscien

tes, importaba el control del ciuda

danocomún a travésdel sometimien

to y la neutralización de su volun

tad.

Copulativamente, lametodología
utilizada para el efecto consistió

en

la socialización del terror de una

parte; y de otra, la desestructuración

de la realidad mediante refinadas

técnicas de guerra sicológica de últi

ma generación, masivas campañas
de propaganda y profuso uso de la

desinformación, ejemplo arquetípico
de lo cual fue precisamente la Ope
ración Colombo.

Así, la difusión del terrormedían

te calculadas filtraciones de los crí

menes represivos fue acompañada
del uso de sofisticadas técnicas de

control ideológico y de aplastantes

campañas de desinformación, por

medio de las cuales se buscaba in

fundir en la población la creencia de

la existencia real de un enemigo per
verso y demencial, que en cualquier
momento podía atentar contra su

seguridad y la de su familia,
al tiem

po que se le mostraba el riesgo im

plícito en cualquier conducta

antisistémica.

El círculo vicioso de este oscuro

período de nuestra historia se cierra
con el atávico temor al cambio revo

lucionario, propio de las capas me

dias, y la radicalización de las dere

chas latinoamericanas. En conjunta
asumieron la política criminal de las
dictaduras como algo necesario, y
de hecho la legitimaron con su silen
cio, tal como lo hizo, en forma casi

invariable, la vergonzoza complici
dad del sistema judicial de todos

estos países. (1)
Entre la gavilla de autores que

fueron construyendo las concepcio
nes de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, cabemencionar a los polí
ticos y "expertos" norteamericanos
Robert. S. Me Ñamara, Richard

Smoke, Edwin Lieuwen, Joseph S.

Nye y John Collins, y al tristemente
célebre coronel brasileño Golbery do

Couto Silva. Mucho más modestas

aunque no menos entusiastas resul

taron ciertas contribuciones criollas,

tales como las que hicieron la Acade

mia de Guerra del Ejército de Chile

(2) y el general Alejandro Medina

Lois.

Contrastada con el inequívoco

origen de la Doctrina de la Seguri
dad Nacional, la invocación al na

cionalismo ofendido, de parte de la

derecha y el pinochetismo, más que

patética, resulta ridicula.

EN QUE CONSISTIÓ LA

OPERACIÓN COLOMBO

Una vez consolidado el golpe de

Estado de 1973 y culminada la etapa
de detenciones masivas, siguió la

creación de la DINA y la ejecución
de una estrategia de aniquilamiento
de quienes eran de la Unidad Popu
lar o revolucionarios. La dictadura

creó centros de detención clandesti

nos para torturar y asesinar. Quie

nes eran llevados hasta estos centros

no eran reconocidos como deteni

dos. Tras estas detenciones hechas

ante testigos, se pretendía luego que

simplemente estos chilenos habían

desaparecido. Por ello, los familia

res de estas personas, junto a parte
de la iglesia y de algunos organis
mos internacionales, comenzaron a

exigir respuestas. Se presentan re

cursos ante los tribunales sin resul

tado alguno. Naciones Unidas envía

una comisión especial que Pinochet

no deja entrar al país.
Entonces la DINA decidió mon

tar una "solución". Junto a los apa

ratos represivos argentinos y con la

complicidad de El Mercurio, La Se

gunda, La Tercera, y laAgenciaUPI se

desarrolla la Operación Colombo,

destinada a convencer a la opinión
pública de la inexistencia de los de

tenidos-desaparecidos.
Entre abril y julio de 1975 apare

cieron sucesivamente en Argentina
cuatrocuerposmutilados que tenían
dos cosas en común: cédulas de iden
tidad chilenas correspondientes a

personas detenidas desaparecidas,
y lienzos en que se leía que el MIR se

adjudicaba estos asesinatos.
Por otra parte, desde el 6 de junio

de ese año en adelante la prensa chi

lena publica una serie de noticias

ficticias sobre enfrentamíentos y de
tenciones en Talca yArgentina, des
tinadas a convencer a la opinión
pública de la existencia de guerrille
ros chilenos entrenándose enArgen
tina y de una sangrienta pugna in
terna del MIR.

Ya preparado el clima, se desa

rrolla la última parte de La Opera
ción Colombo: la publicación de las

El 15 de julio aparece en Buenos
Aires la revista Lea, creada especial
mente para la ocasión por la edito

rial Codex, de propiedad estatal. En

ella se lee una historia sobre la pug

na interna delMIR, señalándose que
ésta habría cobrado víctimas en di

versos países. Luego, la lista. El 17

de julio reaparece en Curitiba, Bra

sil, una publicación que se creía des

aparecida, de nombre O'Día. Esta

vez, para montar una segunda lisia

con 59 nombres de chilenos que ha

brían muerto en Argentina en

enfrentamíentos con lapolicía de ese

país.
Finalmente, estas publicaciones

repercuten en Chile. Entre el 22 y el

24 de julio la prensa chilena publica
las listas bajo titulares sensaciona-

listas. Los nombres correspondían a

personas reclamadas como deteni

das desaparecidas y, en consecuen

cia, el gobierno "tenía razón": nunca

habían sido detenidas, estaban en el

exterior y allí habían muerto... La

Operación Colombo llegaba a su fin.

Hoy sabemos que esas personas

fueron asesinadas por la DINA.
'

De hecho, 94 deesas 119 personas
fueron vistas en el momento de su

detención, 106 personas fueron vis

tas al interior de las casas de tortura

por otros detenidos que lograron

salir de ahí con vida. Por otra parte,

los familiares nunca reconocieron

positivamente los cuerpos". (3)

IMPLICANCIAS

Entre el mes de abril de 1975,

cuando versiones de prensa dieron

cuenta del hallazgo en un sótano de

Buenos Aires de un cadáver decapi
tado y sin manos junto al cual se

encontró una cédula de identidad
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cuyo número correspondía
David SilbermanGuro-

vich, quien había sido

secuestradopor la DINA

el 4 de octubre de 1974

desde la Penitenciaría de

Santiago; y el 4 de agosto
de 1975, cuando una nota

editorial del diario El Mer

curio manifiesta por primera

y única vez algún grado de

duda sobre la credibilidad de

la preconstituida versión ofi

cial -en el sentido de que las 119

personas desaparecidas que in

tegraron las listas de Lea yO' Día

eran victimas de sangrientas pug
nas internas de grupos extre

mistas-, se consumó unmontaje de

inteligencia política que no recono
cía parangón en la historia del país.

Si bien las grotescas premisas so
bre las cuales estaba construido, asi

como sus insuperables contradiccio

nes, no resistían el menor análisis,

fueron recogidas, difundidas y aun
aumentadas por la prensa chilena,
en una actuación que osciió entre la

complicidad y la abyección.
El detalle de los hechos está

suseintamente contenido en el relato

del Comité 119, pero es útil desmon

tar y analizar la secuencia y ei modo

como fueron encajándose las piezas.
El montaje se vale del asesinato

del capitán de Ejército Osvaldo

Heyder Goycolea, acaecido el 6 de

junio del 75, presuntamente por
móviles sentimentales. No obstante,
la prensa nacional, obviamente

digitada por fuentes de inteligencia,
que invariablemente son menciona

das como "fuentes confiables", le

atribuyó la autoría a "extremistas",

en una escalada argumenta! que con

dujo a la aseveración de que "más de

dos mil extremistas chilenos están

recibiendo entrenamiento guerrille
ro para ingresar clandestinamente y

operar en nuestro país".
Pese a queel Intendente de Talca,

coronelJulioChacón.desmintiócual-

quier vestigio de "actividad subver
siva" en su zona jurisdiccional, la

"prensa seria" del país prefirió se

guir otorgándole crédito a esas

"fuentes bien informadas" que nun

ca identificaron.

El siguiente capítulo de la trama
fue el hallazgo de numerosos cadá
veres mutilados en diversas locali

dades de la ciudad de Buenos Aires,

todos los cuales presentaban la par
ticularidad de portar cédulas de

identidad correspondientes a perso
nas cuya desaparición había sido

denunciada en Chile entre el último

trimestre de 1974 y el primero de

1975, antecedente inmediato de la

publicación délas listas de los 1 19 en

Lea y O'Día, que, como se sabe, fue-

cherada en una ver-

elusiva délos cri

de la dictadu-

los cuales no se-

tables"

dad, se

de los

enfrentamíentos

de una "guerra

irregular".

Fundamental,

porque su ac

tuación a pro

pósito del

siguió a Pi

nochet enLon

dres, demuestra que
mantiene incólumes las matri-

operativas de la manipulación
ductiva y la desinformación.

dios publicados

para ese solo efecto, los

días 15 y 23 de julio, respec tivamen-

Las versiones eran a todas luces

absurdas, como el hecho de que "la

noticia venía desde México, se pu
blicaba en Argentina, los muertos

estaban repartidos entre varios paí
ses y habrían sido eliminados en los

tres últimos meses", en el caso de los

60 nombres proporcionados por Lea;

y a la inversa, los "59 chilenos no

habían muerto como los anteriores

60 en el curso de tres meses, ni en

varios países del mundo, sino en la

provincia de Salta, a manos de efec

tivos policiales argentinos" (4), en el
caso de la lista de O'Día.

Sin embargo, la "prensa seria" de
estepaísno sólo recogió sumisamen
te la gran mentira, sino que a la infa

mia del montaje le agregó perlas de

su propia cosecha, como los titulares
"Entre Ellos se Eliminan los

Extremistas Chilenos" (5) y "Exter

minan como Ratas aMiristas" (6), de

los diarios La Tercera y La Segunda.
respectivamente, verdaderos clási
cos de la mentira y la abyección.

El contraste con un periodismo
ejercido con ética y responsabilidad,
surge al comparar esta conducta con

la que tuvieron numerosos medios

de prensa en todo el mundo, que

junto con publicar la versión de la

Agencia UPI pusieron de relieve el

absurdo y la contradicción.

Que se sepa, ninguno de los di

rectores, editores y periodistas com

prometidos en este macabro monta

je, muchos deellos todavía en activi-

POR QUÉ ES IMPORTANTE

DENUNCIAR ESTA CONDUCTA

DE LA PRENSA

Por varios motivos de carácter

fundamental y, ciertamente, todavía

plenamente vigentes
En primer término, porque está

documentalmente probado que aun
antes de la asunción de Salvador

Allende, la prensa de derecha, y par
ticularmente la empresa El Mercu

rio, recibió de la CÍA no sólo impor
tantes recursos económicos, sino

principalmente, entrenamiento en

técnicas de últimageneraciónde usos
militares de sicología cognitiva,pro
paganda subiiminal y teorías de la

comunicación, en función de la gue
rra sicológica, la manipulación de la
consciencia colectiva y la desin

formación. (7)

Montajes tales como el "Plan

Zeta", la "Operación Colombo", los
recurrentes "Septiembre Rojo" y las
ubicuas "escuelas de guerrillas", de
muestran a las claras que fueron

alumnos aventajados.

Enseguida, porque se trata de la

misma prensa que hoy predomina
con carácter monopólko y sin con

trapeso en la comunicación social

del país, la misma que usa todo ese

poder en función de la innoble tarea
de alienar la consciencia de los chile

nos, en respaldo de! modelo que los
crímenes de la dictadura contribu-

En tercer lugar, porque se ha abs
tenido de realizar la menor

autocrítica sobre sus graves respon
sabilidades en ese torvo período de

nuestra historia.

Luego, porque permanece atrin-

Analícesepoi
tidad y variedad de recursos utiliza

dos en el montaje.
Desde luego, hay que partir con

la confección de las listas, las que
fueron reproducidas incluso con los
errores de ortografía de origen. Lue

go, considérese el prolongado perío
do de tiempo insumido entre las pri
meras versiones preparatorias y la

consumación de la maniobra. Evi

dentemente, dichas versiones tenían

autores y distribuidores. En segui
da, nótese el macabro rasgo de muti

lar cadáveres, probablemente de de

tenidos-desaparecidos argentinos,
para suplantarlos por algunos de los
119 chilenos de las listas, lo que ha
bría resultado imposible sin la cola
boración de las fuerzas represivas
de ese país. Naturalmente, alguien
tuvo que encargarse de recopilar las
cédulas de identidad y repartirlas
entre los cadáveres. Evalúense las

complejidades logísticas así como la

cantidad de gente y recursos involu

crados en la generación, impresión y
distribución de las apócrifas publi
caciones Lea y O'Día. Súmese la can

tidad de directores, editores y perio
distas que se prestaron para la ma

niobra. Por último, repárese en el

riesgo implícito en difundir una ver
sión que no resistía un análisis serio,
en el contexto de una creciente pre
sión internacional contra la Junta
Militar chilena.

De la enumeración de estos facto

res surge la evidente conclusión de

que la magnitud de la apuesta debe
haber guardado simetría con el re

sultado esperado, y que pro-
bablemente se perseguí

mi
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binados, tanto de carácter

coyuntural como estratégicos.
Probablemente, el más inmedia

to de ellos consistía en evadir las

primeras exigencias de respuestas
frente a la desaparición de personas,
que por entonces empezaban a plan
tear los familiares de las víctimas y
la Iglesia Católica.

Luego, entre dichas finalidades

indudablemente cabe consignar el

intento de descrédito de los recursos

judiciales que se interponían en los

tribunales y burlar a la comunidad

internacional, en el sentido de que

por aquellosmismos días el régimen
de Pinochet le había negado el acce

so a una comisión investigadora es

pecial designada por Naciones Uni
das.

El sentido de la maniobra queda
nítidamente ilustrado en el siguien
te párrafo del diario Las Ultimas No

ticias, de la cadena de ElMercurio (8):

"Según fuentes extraoficiales chi

lenas, la pugna interna entre los

auristas ha alcanzado ribetes inusi

tados,más aun cuando estos dos ele

mentos (9) estaban siendo reclama

dos por organismos internacionales

tales comoAmnesty y otro grupo de

supuestas tendencias humanitarias

Según estas instituciones,

Wendelman y Robostan (sic), esta

ban «desaparecidos» en nuestropaís,

pero ahora resulta que aparecieron
ultimados por sus propios compa
ñeros extremistas en el vecino país".

Pero la canallada no se detiene

allí:

"Nueva táctica en Chile: deten

ción simulando ser miembros del

Servicio de Inteligencia entre

extremistas. Se trata de llegar en pe

queños grupos, simulando pertene
cer a los servicios de Inteligencia de

las Fuerzas Armadas, hasta los ho

gares de otros «compañeros», para

luego, con documentación conve

nientemente falsificada son envia

dos hacia el exterior, que es lo que

ocurrió en el caso de los dos asesina

dos en Argentina, y así también han

hecho presión a través de estos orga

nismos internacionales haciendo

creer que en Chile se estaría hacien

do desaparecer a estos individuos".

Releer párrafos como los prece

dentes, con la perspectiva de hoy,
mueve al asombro, pero en el som

brío contexto de aquellos días la au

sencia de otras referencias inducía al

ciudadano común a asumirlos como

hechos reales.

En este punto, los objetivos co-

yunturales se cruzan con los de ca

rácter estratégico, prescritos en las

ya mencionadas tecnologías de la

guerra sicológica, la

desestructuración de las certidum

bres y la internalización
de los meca

nismos del temor, todoello puesto a)

servicio del control de los indivi

duos y la construcción de un proyec
to político específico.

Esta relación de interdependen
cia entre la crueldad y la

desinformación en función de un

proyecto político, es descrita en for
ma particularmente lúcida por el

sociólogo Tomás Moulian (10):
"La crueldad de la dictadura mi

litar chilena fue impersonal. No se

explica por tanto como

psicopatología de los individuos,

comopropensión sádica de "elemen

tos desquiciados». Ella fue la conse

cuencia necesaria del funcionamien

to de un régimen, de un tipo de dic

tadura. El terror es una necesidad

absoluta del poder total, la crueldad
es solamente una subjetividad fun

cional, sin cuya existencia el terror

sería irrealizable. Pero la crueldad

es la disposición anímica de un rol,
no es una pasión del individuo eje
cutante. Este realiza una tarea que se

le ordena, cumple las reglas de un

oficio al cual fue destinado. Ejecuta
su deber, quizá sin aplicar la cons

ciencia reflexiva. Los ejecutantes no

elaboraron los discursos, no invoca

ron ni a los dioses ni a los grandes
entes legitimadores. Simplemente
actuaron. (...)

"La granparadoja del terror como

dispositivo es que no se alimenta de

hombres crueles, más bien se ali

menta de hombres débiles o de seres

cuyo Yo había sido vaciado por el

disciplinamiento o la abyección. Se

sirvió de ejecutantes pasivos de de

beres o de individuos destruidos por

la tortura y el sometimiento. Esta

mos hablando, por supuesto, del te

rror practicado por una dictadura

militar.Castigos ejecutados, por tan

to, por un organismo burocrático,

encargado de una función estatal.

(...)
"Pero el terror practicado, por

muy sádico que apareciera, (como
efectivamente lo era, en especial por
las torturas abyectas y por el sistema

de desapariciones), no tenía nada de

gratuito. La crueldad estaba al servi

cio del proyecto"

LOS AUTORES DE LA

OPERACIÓN COLOMBO

A diferencia de una buena parte

de los crímenes represivos de la dic

tadura, y en virtud del valeroso y

exhaustivo trabajo de los periodis
tas Mónica González y Edwin

Harrington, los autores materiales

de la Operación Colombo están po
sitivamente identificados, lo que no

significa enmodo alguno que hayan
recibido la correspondiente sanción

penal.
Enel contexto de la investigación

del asesinato del ex-Comandante en

Jefedel Ejército, generalCarlos Prats,
tuvieron acceso a los archivos del

agente de taDINA EnriqueArancibia

Clavel, que a la sazón se desempeña
ba en Argentina, actualmente en ca
lidad de único detenido y procesado

por dicho asesinato.

Sucedióque en noviembrede 1978

Arancibia Clavel fue detenido por
los servicios secretos argén tinos, bajo
acusación de espionaje, en aquel pe
riodo de máxima tensión que casi

desemboca en una guerra contra el

país vecino, a propósito de su desco
nocimiento del Laudo Arbitral por
el Canal de Beagle, dándose la para
doja que sus propios asociados en
las correrías represivas por las calles
de Buenos Aires serían quienes pro
porcionarían las pistas que conduci
rían al desentrañamiento de laOpe
ración Colombo.

En efecto, en el allanamiento de

su residencia encontraron copias de

los antecedentes del trabajo que rea
lizaba por cuenta del Departamento
Exterior de laDINA, bajo la "chapa"
de Luis Felipe Alemparte.

En el expediente apareció abun
dante evidencia documental, tal

como cédulas de identidad de algu
nos de los 119 detenidos desapareci
dos, e intercambio de cartas y
memorandos con sus superiores de

la DINA, que en conjunto, no dejan

lugar a dudas sobre la autoríamate
rial del siniestro montaje (11).

En la época de los hechos, y vin

culados con ellos, aparecen las si

guientes personas, responsables y/
o integrantes todosdelDepartamen
to Exterior de la DINA:

Manuel Contreras Sepúlveda, ac

tualmente general en retiro y conde

nado a siete años de presidio por el

asesinato de Orlando Letelier.

Pedro Espinoza Bravo, actual

mente brigadier retirado y condena

do a seis años de presidio por el

asesinato de Orlando Letelier;

Raúl Eduardo Iturriaga

Neumann, condenado en ausencia a

18 años de presidio por el atentado

contra Bernardo Leighton, en Roma.

Cristoph Willike Floel, actual

mente coronel en retiro,

Vianel Valdivieso Cervantes, ac

tualmente coronel en retiro,

Augusto P. Deichler Guzmán,

oficial de Ejército.
Luis Joaquín Ramírez Pineda,

agregado militar de la Embajada de

Chile en Argentina.
Michael Vernon Townley Welch,

condenadoen EstadosUnidos a diez

años de presidio por el asesinato de

Orlando Letelier, actualmente pro

tegido por el Programa de Protec

ción de Testigos del Departamento
de Justicia de ese país.

Gerardo Roa Caballero, a la sa

zónAgregadode Prensa en la Emba
jada de Chile en Brasil, sindicada
como autor de la lista de los 119 y de
los contactos con el diario O'Día de
Curitiba.

Alberto Villar, comisario gene
ral. Jefe de la Policía Federal de Bue
nos Aires, creador y jefe de la temi
ble banda ultraderechista conocida
comoTripleA, ajusticiadopor el ERP
en 1975

C. Arens, jefe de la Interpol de

Argentina, también integrante de la

Triple A.

Martín Ciga Correa, integrante
de la Milicia Nacional Justicialista,

organización paramilitar de

ultraderecha vinculada a laTriple A. i

De esta gavilla de responsables
materiales de laOperaciónColombo
resaltan dos elementos con nitidez.

Elprimero, apunta a la participa
ción certificada de varios de ellos en

otros crímenes cometidos por la

DINA fuera de las fronteras de Chi

le; y el segundo es la colusión, en la

perpetración de la maniobra, con

integrantes de los servicios represi
vos y bandas paramilitares argenti
nas, antecedente que hunde sus raí

ces en la Operación Cóndor.

QUE ES LA OPERACIÓN

CÓNDOR

cuerpos doctrinarios

tales como la Doctrina Nacional de

Seguridad, y se las adiestraba

operativamente conforme a

metodologías como la Estrategia de

Contrainsurgencia, no resultaba ex

traño que en el subterráneo se gene
raran tendencias de autonomización

para implementar lo aprendido.
Es útil consignar lo que sobre el

particular registró el Informe Rettíg:
"La DINA buscó y logró estable

cer formas de coordinación con otros

organismos y grupos en el exterior,

tanto con servicios con similares fun

ciones de seguridad interior en sus

respectivos países, comocon grupos

políticos que podían prestarle utili

dad en términos generales o para

operaciones específicas. Dicha coor

dinación respondía a necesidades

operativas yguardaba, además,
con

sonancia con el carácter del enemi

go, tal
como había sido definido: el

enemigo era la subversión marxista,

la cual, aunque tuviera una expre

sión nacional, respondía a una causa

de carácter internacional y estable

cía alianzas de carácter subversivo,

regionales e internacionales (...)
"Con miras a estos mismos obje

tivos de represión política en el exte

rior, la DINA se dio a la tarea de

crear una coordinación de servicios

de Inteligencia en el Cono Sur, que
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parece haber involucrado, además
de Chile, al menos a servicios de

seguridad y/o grupos afines de Ar

gentina, Uruguay, Paraguay y Bra

sil. Tal agrupación, aparentemente
coordinada por la DINA, recibió el

nombre de Cóndor, aunque otros

piensan que el apelativo se aplica no
a la agrupación o comunidad misma
sino más bien a un conjunto de ope
raciones coordinadas que empren
dieron. La DINA mantuvo relacio

nes bilaterales con distintos servi

cios de inteligencia extranjeros, in

cluyendo la CÍA y servicios de otros

países" (12).
Es más omenos común y frecuen

te atribuirle a Manuel Contreras la

inspiración y el liderazgo de la Ope
ración Cóndor, pero, en rigor, eso

equivale a otorgarle condecoracio
nes y rangos que quizá no le corres-

Es absolutamente cierto que lo

intentó, y de ello hay abundante

prueba documental, especialmente
entre aquella encontrada en los ar

chivos de la policía paraguaya, de
nominados Los Archivos del Terror

(13).

Especialmente ilustrativa al res

pecto es la invitación que Contreras

le envía al general Francisco Brites,
]efe de la Policía del Paraguay, para
participar en una "Reunión de Tra

bajode InteligenciaNacional", a rea
lizarse en Santiago entre los días 25
de noviembre y 1 de diciembre de

1975, en pleno apogeo de la DINA.
En dicha invitación se lee:

"El coronelContreras ruega al Sr.

Brites honrarle con su presencia, y si
lo estima, hacerse acompañar por
algunos asesores, ya que se estima

que esta reunión puede ser la base
de una excelente coordinación y un

mejor accionar en beneficio de la

SeguridadNacional denuestros res

pectivos países" (14).
Sin embargo, la firme respuesta

de Brites, quien se limitó a sugerir la

designación del agregadomilitar de
la Embajada de Paraguay en Chile

en calidad de observador a dicha

reunión, así como la escasa colabo

ración del aparato de inteligencia
paraguayo ante la solicitud de visas

para Juan Williams Rose y Alejan
dro Romeral Jara, en la fase prepara
toria del asesinato de Orlando

Letelier, sugieren que los intentos de
Contreras de encabezar la alianzano

En cambio, la documentación in
cautada en el Archivo del Terror

demuestra que el intercambio de in

formación y los operativos conjun
tos entre los servicios represivos del
Cono Sur, se desarrolló con anterio
ridad y posterioridad al periodo de

auge y caída deContreras, entre 1974

y 1977, y que además dt

dad enel tiempo, tuvomuchomayor
amplitud territorial.

En otras palabras, el análisis de la
documentación permite inferir la

existencia de un mecanismo formal

de intercambio, integrado por las

policías oficiales e inspirado por la
CÍA norteamericana, y que almenos

en ese circuito formal la DINA de

Contreras no fue admitida, o de

haberlo sido, se la excluyó conforme
se fueron acumulando las pruebas
de su participación en el asesinato

de Letelier. De hecho,muchas de las

pruebas de la participación de la

DINA en dicho asesinato provinie
ron de fuentes de este circuito for-

Sin embargo, la estela de vícti

mas dejó una impronta visible, una

especie de copia en negativo, de la

actividad de la DINA en la segunda
división de esta Liga del Terror,

aquella en que aparece vinculada con

grupos más bienmarginales e inclu
so semidelictuales, tales como el

Movimiento Nacionalista Cubano,

Avanguardia Nazionale de Italia, la

Triple A y la banda de Aníbal

Gordon, en Argentina, y el OCOA

(OrganismoCoordinador deActivi

dadesAntisubversivas) deUruguay.
En todo caso, el debate en torno a

si Contreras fue primer actor o com

parsa de laOperación Cóndor, nun
ca será plenamente esclarecido, toda
vezque también existe evidencia que
sustenta la primera de esas opcio
nes, tal como el siguiente cable que
envió a Washington el agente del

FBI, Robert Scherrer, el 28 de sep
tiembre de 1976, en el marco de la

investigación del asesinato de

Letelier:

"Operación Cóndor es el nombre
en código de la recopilación, inter
cambio y almacenamiento de datos

de inteligencia (militar) sobre perso
nas (calificadas de adversarios polí
ticos), recientemente establecida en
tre los servicios que a ella cooperan
con el fin de eliminar a (sus adversa
rios políticos) en estos países. Ade
más, la Operación Cóndor lleva a

cabo operaciones conjuntas contra
sus blancos en los países miembros

(...) Chile es el centro de la Opera
ción Cóndor, e incluye también a

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uru

guay. Brasil también ha aceptado en

principio aportar información a la

Operación Cóndor.

"Una tercera y más secreta fars

de Operación Cóndor consiste en

formar equipos especiales de los

paísesmiembros para que viajen por
todo elMundo, por países nomiem
bros de aquella, para llevar a la prác
tica las sanciones, (que incluyen) ase

sinatos, contra (adversarios políti
cos) de los países miembros de la

Operación Cóndor. Un ejemplo, si
un (adversario político) o un apoyo
de la (organización política adversa)
es localizada en Europa, un equipo
especialdelaOperaciónCóndorserá
enviado a localizar y vigilar el blan
co. Cuando ha culminado la I ocal i-

zacióny vigilancia, un segundo equi
po deOperaciónCóndor será envia
do a llevar a cabo la sanción efectiva

contra el blanco. En teoría, un país
proveería de documentación falsa al

equipo de asesinos, formado por

agentes de un país distinto. El asesi
nato de Letelier puede haber sido

obra de una tercera fase de Opera
ción Cóndor". (15)

Cómo fuere, cs un hecho que la

coordinación de los servicios de in

teligencia del Cono Sur siguió ope
rando aun después de que las dicta
duras militares fueron reemplaza
das por débiles regímenes democrá

ticos, como lo demuestra el asesina

to del químico chileno Eugenio
Berrios, ennoviembre de 1992, en un

balneario cercano a Costa del Este,

Uruguay, presumiblemente para
evitar su testimonio ante el juez
Adolfo Bañados, que por entonces
se acercaba a una resolución conde

natoria de Contreras y Espinoza por
el casoLetelier; así como las redes de

protección de integrantes de organi
zaciones represivas de las que se sir
vieronMiguel Estay Reyno, alias El

Fanta, y Osvaldo Romo, coordina
das desdeChile por el ex-general de
la FACh, Vicente Rodríguez.

Precisamente, otro rasgo de inte
rés de la Operación Cóndor radica

en la amplia disposición de recursos
económicos y logísticos, la utiliza
ción de líneas aéreas de carácter pú
blico, el apoyo de personal de orga
nismos oficiales, como las respecti
vas Cancillerías y/o servicios de re

gistro civil e identificación, y una

impunidad virtualmente absoluta,

respecto a los serviles tribunales de

todos esos países.

Más allá de su directa paternidad
intelectual, hay pruebas de que la

CÍAnorteamericana estuvo vincula

da en el plano operativo a la Opera
ción Cóndor. Al respecto, es útil ci
tar párrafos del artículo de la perio
dista argentina Stella

Calloni, "Los Archivos
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Cóndor" (16):

"

El entoncesMinistro de Relacio

nes Exteriores argentino, almirante

César Augusto Guzzetti, manifestó

sin reservas esta perspectiva en una

entrevista de 1976: «No existe una

subversión de derecha o terrorismo

de ese tipo. El cuerpo de la sociedad

está afectado por una
enfermedad

que corroe las entrañas y forma

anticuerpos. Estos anticuerpos no

pueden considerarse del mismo

modo que el microbio. La acción
del

anticuerpo desaparecerá cuando el

Gobierno controle y destruya a la

guerrilla» .

"Los países del Cono Sur se en

frentaron de hecho a desafíos arma

dos provenientes de la izquierda. En

Uruguay, los Tupamaros asestaron

unos golpes políticos espectacula
res. En Argentina, elmarxista Ejérci
to Revolucionario del Pueblo y los

peronistas de izquierdaMontoneros

se implicaron en una lucha

despiadada contra las fuerzas de se

guridad y los escuadrones de la

muerte de la derecha peronista. En

Bolivia, Hugo Banzer pudo hacerse

con el poder sólo tras un sangrienta
enfrentamiento con los populistas
de izquierda alineados con su pre

decesor, el general Juan Torres.

Los militares brasileños aplasta
ron un alzamiento armado de la iz

quierda hacia finales de los años se

senta. Su situación recordaba la de

Chile; en ambos casos, los movimien

tos de guerrilla no surgieron hasta

después de que un gobierno militar

represivo se hiciera con el poder.
"Sin embargo, la respuesta de las

fuerzas de seguridad en todos estos

países fue mucho más allá que de

rrotar a las guerrillas. Estaban impli
cados en una guerra santa contra

la

izquierda, que para ellos incluía a

cualquiera que desafiara el sfnfu quo,
estuviera armado o no. En conse

cuencia, enfermeras, profesores, es

tudiantes, trabajadores, artistas, ac

tores, periodistas e incluso políticos
de la oposición democrática pasaron
a ser vistos como los «microbios» de

Guzzetti.

"Estados Unidos proporcionó la

inspiración, el financiamiento y la

asistencia técnica para la represión y

puede haber plantado la semilla que
desembocaría en el Operativo Cón

dor. La CÍA facilitó una mayor coor

dinación entre los servicios de inteli

gencia de la región. Un historiador

atribuye a un operativo de la CÍA el

haber acordado los primeros encuen

tros entre oficiales de seguridad ar

gentinos y uruguayos para discutir

la vigilancia de los exiliados políti
cos. La CÍA también organizó en

cuentros entre líderes de los escua

drones de la muerte brasileños con
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argentinos y uruguayos.
"Estados Unidos hizo algo más

que simplemente organizar encuen

tros. La división de Servicios Técni

cos de la CÍA suministró equipo eléc-

Irico de tortura a brasileños y uru

guayos y ofreció información sobre

cuánta descarga podría soportar un

cuerpo humano. Los agentes de se

guridad latinoamericanos también

recibieron formación para la fabrica

ción de bombas, de parte de la CÍA,
en las instalaciones de la Agencia de

Seguridad Pública (OPS) del Depar
tamento de Estado, en Texas.

"El asesoramiento y la ayuda de

Estados Unidos facilitaron la coor

dinación entre los servicios de inteli

gencia regionales. Esta cooperación
hizo posible el intercambio de infor

mación y prisioneros, e incluso ase

sinatos conjuntos. Un exiliado polí
tico podía ser mantenido como re

hén o secuestrado y llevado a través

de las fronteras, torturado y desapa
recido, sin ninguna autorización ju
dicial.

"Paradójicamente, la moderación

aplicada en la CÍA tras su descubri

miento parcial en los informes del

comité Church and Pike, de 1974-75,

podrían haber favorecido la creación

del Operativo Cóndor. La adminis

tración Cárter se opuso a la postura
de la CÍA, anulando todasias solici

tudes de inteligencia presentes en

América Latina. La cooperación de

la CÍA ha sido muy valiosa para to

das las dictadurasmilitares desde el

final de la Segunda GuerraMundial,

pero el Gobierno estadounidense

comenzó a tener reservas acerca de

solicitudes de colaboración tras va

rios escándalos, principalmente pro
vocados por Chile.

"Si la administración Cárter no

estaba dispuesta a ayudar a las dic

taduras, éstas lo estaban y podían

ayudarse a sí mismas".

LAS PRUEBAS DEL ARCHIVO

DEL TERROR

Una mañana de diciembre de

1992, el juez paraguayo José

Fernández y el profesor y ex prisio
nero político Martín Almada entra

ron a la estación de policía de

Lambari, suburbio de Asunción, a

buscar los archivos policiales de

Almada. Lo que encontraron
en su

lugar fueron décadas de historia

documental sobre la represión en

Paraguay y otros países. También

encontraron registros de la coopera
ción de la inteligencia estadouniden

se con las dictaduras de la región,
incluida la paraguaya.

LosArchivos del Horror, tal como

fueron conocidos desde entonces, se

han convertido en una clave, para

descifrar la historia reciente de Amé-

p

rica Latina. Los archivos detallan el

destino de cientos, quizá miles, de

latinoamericanos secretamente se

cuestrados, torturados y asesinados

por los regímenes militares de los

años setenta. También ofrecen una

pista en papel que confirma la exis

tencia de una conspiración escurri
diza y sanguinaria entre los servi

cios de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay para ras
trear y eliminar a los adversarios

políticos, con independencia de las

fronteras nacionales. Ahora es posi
ble completar el esbozo del Operati
vo Cóndor, tal como se conocía a

esta red ilícita.

Sobre lo que se encontró allí, da

cuenta el siguiente párrafo del tra

bajo citado de la periodista Stella

Calloni:

"El descubrimiento de los archi

vos paraguayos cambió todo el pa
norama. Los archivos descubiertos

ofrecen en cantidad un esbozo docu

mental de los orígenes, los propósi
tos y la organización del Operativo
Cóndor",

Durante 1975, a instancias de los

chilenos, los servicios de inteligen
cia del Cono Sur codificaron la co

operación informal que ya existía.

Los archivos contienen una carta del

general Contreras de la DINA al ge

neral paraguayo Guanes Serrano,

denominando "Primer Encuentro de

Trabajo de Inteligencia Nacional" lo

que se convertiría en Cóndor,

Contreras ofrecía las instalaciones

de la DINA como el cuartel para "la

centralización de la información so

bre los antecedentes de personas,

organizaciones y otras actividades

conectadas directa o indirectamente

con la subversión. En líneas genera

les, sería algo similar a la Interpol
instalada en París, pero dedicada a

la subversión", escribió.

Elencuentro convocado en la car

ta deContreras tuvo lugar en el cuar

tel general de la DINA, en Santiago,
en octubre de 1975. Los asistentes

fueron los jefes de la inteligencia
militar de Argentina, Brasil, Para

guay y Uruguay. Un mesmás tarde,

Contreras recibió a Guanes Serrano

yaljefedela policía paraguaya, Fran

cisco Brites. En esa reunión, ellos

implementaron el Operativo Cón

dor, configurando "un banco de da

tos, un centro de información y ta

lleres". Conel inofensivo término de

"talleres" se aludía realmente a las

sesiones de planificación de los gru

pos multilaterales
de agentes encar

gados de vigilar, arrestar, encarce

lar, torturar y "repatriar" a oposito
res de los diferentes regímenes. Uno

de los documentos más significati
vos que explica el método de opera
cióndeCóndor, detallabaun encuen

tro secreto en Asunción, en 1978

L U M A Y

Con Guanes Serrano como anfitrión

y la presencia de oficiales argentinos

y paraguayos, el "Segundo Encuen

tro Bilateral de Inteligencia" afinó

los mecanismos para el intercambio

de prisioneros e información secre

ta.

Guanes Serrano informó a

Stroessner que "la primera fase era

el intercambio de información sobre

el enemigo (exiliados políticos). La

segunda fase correspondía a la in

vestigación del objetivo y la tercera

fase a la detención (secuestro) y tras

lado del objetivo a su país de ori

gen".
Guanes Serrano destacó que los

intercambios de prisioneros tendrían

lugar directamente entre los servi

cios de inteligencia y que los agrega
dos militares de las embajadas ac

tuarían comoenlace.Otrosdocumen

tos de los archivos confirman que los

agregados militares de las embaja
das de los países implicados eran

realmente el conducto por el cual

viajaban los informes de inteligen

cia .

A finales de 1993, los investiga
dores encontraron una nota fechada

en Chile en 1978. En este documento

típico del trabajo cotidiano
de Cón

dor, "Cóndor Uno" advierte a "Cón

dor Dos" para que lleve a cabo una

"vigilancia de un encuentro de iz

quierdistas argentinos y paraguayos
en la provincia norteña de Salta, Ar

gentina, en la frontera con Bolivia"

"Cóndor Uno" no era otro que

Contreras y "Cóndor Dos" era el

nombre en clave de Guanes Serrano,

Otros documentos solicitan la

captura de chilenos, bolivianos,
ar-
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gentinos, paraguayos y brasileños e

informan sobre otras figuras políti
cas latinoamericanas. Uno de estos

casos fue la detención en Paraguay
del ciudadano chileno Jorge Fuentes

Alarcón, posteriormente entregado
por la policía paraguaya a un oficial

chileno en mayo de 1978.

Uno de los documentos más per

judiciales incluye una entrada en un
cuaderno de notas del jefe de la Po
licía Técnica paraguaya, Antonio

Campos Alum. Este cuaderno que
dó abandonado cuando Campos
Alum dejó Paraguay tras ser acusa

do dehaber torturado personalmen
te a prisioneros, y contiene una lista
de los nombres de oficiales de poli
cía y militares argentinos, bolivia

nos, chilenos y uruguayos que parti
ciparon en la represión internacio-

Tomados en su conjunto, los ar
chivos paraguayos aportan unaprue
ba documental irrefutable de la exis

tencia del Operativo Cóndor. Tam
bién pueden proporcionar una base

para el enjuiciamiento de quienes

Más que irónico, resulta paradó
jico advertir que uno de los argu
mentos de la defensa de Pinochet

consista en oponerse al principio de
la extraterritorialidad.

¿PUEDE PINOCHET EVADIR SU

RESPONSABILIDAD?

Según Lichtenberg, célebre crea
dor de aforismos, "la peor de las

mentiras es la verdad ligeramente
deformada". El general argentino
Ramón Camps, Jefe de la Policía ar

gentina durante uno de los períodos
más agudos de la represión, es cier
tamente un canalla, pero al menos

no puede imputársele falta de fran

queza, toda vez que en cierta oca

sión declaró a una revista: "en Ar

gentina no quedan desaparecidos
con vida. Asumo toda la responsabi
lidad y me siento orgulloso".

Lejos de asumir y defender su

"obra", históricamente Pinochet y la

derecha siempre recurrieron al pri
mer camino para evadir sus respon
sabilidades. Recuérdese que incluso

tuvieron el descaro de convocar a

unaConsultaNacional, en 1978, para

"respaldar al Supremo Gobierno

frente a la campaña de mentiras

orquestada por el marxismo inter

nacional y las Naciones Unidas",
mientras que ahora incorporaron a

Ires flemáticos lords ingleses y al

derechista Presidente de Francia a la

confabulación de la Internacional

Socialista.

Tampoco debe olvidarse que pri
mero negaron los crímenes; luego,
cuando éstos ya fueron demasiada

evidentes, los atribuyeron a "exce

sos" cometidos por personal subal

terno; y cuando esto también se hizo

insostenible, hablaron de víctimas

acaecidas en el contexto de los

combates de una guerra irregular, lo

que por cierto negaron cuando se

trató de eludir las consecuencias ju
rídicas de las Convenciones de Gí-

Con Pinochet, ese maestro del

engaño, la simulación y la impostu
ra, ya nada parecía sorprender, aun

que forzozo es reconocer que otra

vez se las arregló para sacar una

nueva carta marcada bajo la manga.
Resulta que ahora, con la finali

dad de beneficiarse de la inmuni

dad, su equipo jurídico desplegó con
toda soltura de cuerpo ante la Corte

de los Laws Lords de Londres el

argumento de que e! asesinato, la

desaparición de personas y la tortu

ra deben ser considerados como "ac

tos oficiales" cometidos durante un

periodo de tiempo en que Pinochet

se desempeñaba como Jefe de Esta

do, y por tanto, no cabria sino

reconocérsele la inmunidad.

En medios ligados a la defensa de
los derechos humanos, se atribuyó
un significado trascendente a este

reconocimiento directo de respon

sabilidades, más aun cuando se trata

de un hecho inédito. De hecho, en

condiciones normales, dicho reco

nocimiento debería traer aparejadas
considerables repercucíones jurídi
cas, de cara al proceso que en Chile

conoce el ministro Juan Guzmán

Tapia. Pero, como para nuestra ver

güenza todo el mundo ha podido
atestiguar, en Chile no imperan con
dicionesnormales, de modo que este

reconocimiento no pasa de ser otra

de las tantas maniobras instru

mentales orientadas a rescatar a Pi

nochet de la línea de sus responsabi
lidades, mientras que la invocación

a la soberanía délos tribunales chile

nos no pasa de ser un nuevo acto de

hipocresía.
Esta confesión de partes debería

servirde relevo de pruebas, respecto
de uno de los elementos centrales

del escrito de los abogados Joan
Garcés y Enrique de Santiago, quie
nes actúan como parte querellante,
mediante el que solicitan el enjuicia
miento de Pinochet, sustentadoen la

siguiente declaración de Manuel

Contreras en estrados judiciales, es

pecíficamente en un recurso de revi
sión de su sentencia, en el que hace

afirmaciones como éstas:

"La DINA es un organismo mili
tar (...) que dependía primero direc
tamente de la Honorable Junta de

gobierno y posteriormente del Pre
sidente de la República. Además, no
se trata de unOrganismoAutónomo

que pudiera tomar resoluciones por

"El Señor Presidente de la Repú
blica me ordenó verbalmen te que
me quedara en la Dirección de Inte

ligencia Nacional. Nunca se me de

signóDirector por Decreto Supremo
como lo establecía el D.L. 521. Sólo

mantuve permanentemente mi cali

dad de delegado del Sr. Presidente.
"Como Delegado del Sr. Presi

dente informaba permanentemente
al señor Presidente de la República
de cualquier actividad o hecho que

se produjera, al momento y diaria

mente. Al mismo tiempo se puede

apreciar mi absoluta subordinación

y dependencia del señor Presidente
de la República.

"Siempre cumplí (...) conforme
las órdenes que el señor Presidente

de la República me daba. Solamente

él, como Autoridad Superior de la

DINA podía disponer y ordenar las
misiones que se ejecutaran y siem

pre, en mi calidad de delegado del

Presidente y Director Ejecutivo de la

DINA, cumplí estrictamente con lo

que se me ordenó. El Presidente te

nía la orden de que se le informara

diariamente sobre lo importante que
sucedía y al mismo tiempo como

doctrina normal, se le informaba so

bre el cumplimiento a las órdenes

impartidas. Trabajaba subordinado
directamente al Presidente de la Re

pública y Comandante en Jefe del

Ejército, sin mando intermedio.
"Mi dependencia directa de la

Junta de Gobierno y posteriormente
del Presidente de la República,
avalan totalmente mi correcto y dis

ciplinado proceder ya que el Presi
dente sabía exactamente lo que ha

cía y no hacía laDINA y suDelegada
y Director Ejecutivo. (...) "El ejercer
el Mando pleno en una Institución

Militar, no involucra ser indepen
diente, por cuanto todos los Coman

dantes tienen un Mando superior
del cual dependen, al cual deben ren
dirle cuenta permanente del cumpli
miento de sus misiones y de las ór

denes recibidas. En mi caso particu
lar ése era el Presidente de la Repú
blica y es por eso que digo que yo no
memandaba solo y cualquiermisión
a cumplir tendría que haber venido,
como siempre vino, del Presidente

de la República.
"Como nunca fui designado Di

rector en propiedad de la Dirección
de Inteligencia Nacional como lo

establecía el D.L. 521 de 14 de junio
de 1974, jamás pude ser tampoco
considerado representante legal de
esta persona jurídica, ya que el nom
bramiento de Director Ejecutivo era
solamente un nombramiento oficial

que no me convertía en el Director

de la DINA y como tal no podía
actuar como su representante legal.
Insisto: yo era Delegado del Presi

dente". (18)

El general Gustavo Leigh
Guzmán, también procesado por

Garzón, razonaba en la misma línea

cuando afirmó:

"La DINA, según su decreto or

gánico, dependía de la Junta de Go
bierno, pero en la práctica dependía
exclusivamente de Pinochet. Nadie

en la Junta podíameterse en la DINA.

Nosotros no teníamos nada que ver

Contreras se reunía todas las maña

nas con el presidente para

recibir instrucciones", ,, ~.
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A la luz del fallo de la

Corte de los Law Lords, la línea

argumenta! de la defensa de Pino

chet aparece como un error de pro

porciones, y todo hace presumir que
almomento de enarbolarla daba por

hecho que la contienda jurídica se

trasladaría a Santiago, donde Pino

chet dispone de un triple anillo de

seguridad jurídica -la ley de amnis

tía, la competencia de la JusticiaMi

litar y el fuero parlamentario-; y un

anillo de seguridad política, consti

tuido por el pacto de impunidad que
en los hechos gobierna esta intermi

nable transición hacia ninguna par
te.

Ahora bien, si Pinochet fuera ino

cente, no debería temer un juicio en

el que se le ha reconocido

puntillosamente su derecho al debi
do proceso, a abismal diferencia de

los que murieron a manos de sus

sicarios. Aun más, se le permite pa
sar la etapa procesal en una cómoda
casa que pagará el Estado deChile, y
no en una prisión como correspon

de, ni menos en alguna de las

malolientes mazmorras de los cam

pos de concentración que levantó

para salvar al país.
Si tuviera reales hechuras de lí

der, debería asumir pecho al frente
sus responsabilidades, como en su

momento lo hicieron O'Higgins y

Carrera, y no descargarlas sobre las

espaldas de los subordinados, quie
nes, en su invariable versión, ha

brían cometido "excesos" sin su co

nocimiento.

Si tuviera valor, debería decir lo

que dijo Camps; y si tuviera huma

nidad, debiera pedir perdón.
Pinochet todavía tendrá muchas

oportunidades para evadir las con

secuencia penales de sus actos, pero

para la comunidad internacional y

para la conciencia democrática, su

condena es inapelable.
En rigor, la figura de Pinochet se

ha desdibujado hasta la caricatura al

calor de la crisis,más aun cuando en

Londres perdió una irrepetible opor
tunidad para defender su causa ante

el tribunal de la historia.

Frente a la sinuosa trayectoria del

gran simulador, se alza nítida y po
tente la conducta de las agrupacio
nes de familiares de las víctimas,

que armados sólo del ínclaudicable

afán de encontrar a los suyos, y de la

exigencia de justicia, derrotaron el

pragmático aforismo segúnel cual la

historia la escriben los vencedores,

Con su voluntad inquebrantable,
los familiares de las víctimas demos

traron que "la historia es
nuestra y la

hacen los pueblos", con coraje, ente

reza y dignidad. 4

NOTAS.

11) En la elaboración de este acápite
relativo a ¡a Doctrina de Seguridad
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documento "La desaparición forzada
de personas en América Latina", de

Ana Lucrecia Molina. Derechos

Humanos en América, y del Ubre

Más allá de las fronteras, editado

por CODEPU.
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de Segundad Nacional:

"La seguridad nacionales una necesidad

vital del Estado-Nación, cuya satis
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finalidad el potencial nacional. Esas

condiciones se logran capacitando al
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tar, enfrentaro superar aquellas vul

nerabilidades, interfcrencias.amcna-
zas o agresiones que afectan signifi
cativamente su identidad hislórico-

cullural, las bases de su institucio
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Santiago, 1984.pag.13.
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de tas listas

de los 119". editado por CODEPU.

(5) La Tercera, 19 de julio de 1975.

16) La Segunda, 24 de julio de 1 975.
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Criterios y propuestas

para enfrentar

la crisis económica
JOSÉ CADEMÁRTORI

VY
amos a conversar de un conjunto de

propuestas y criterios generales para
enfrentar la crisis económica que está

*
afectando al país. La exposición está
dividida en seis puntos: el primero
se refiere a la política de ajuste que
está aplicando el gobierno y el Banco
Central; el segundo esnuestropunto
de vista, para equilibrar la balanza

de pagos, centro neurálgico de la crisis; un
tercer aspecto es la política fiscal, los cambios

que habría que introducir; un cuarto punto es

una propuesta de medidas frente al desem

pleo; en quinto lugar la política de remunera
ciones, en las condiciones de crisis que hay en
la actualidad; y finalmente, propuestas en el

plano internacional, para abordar la crisis de
la globalización.

I. Rechazar la polftica de ajuste.
Lo primero es tener clarauna posición fren

te a la política de ajuste que sigue el gobierno.
Esta se fundamenta en la teoría neoliberal, la
cual se ha demostrado incapaz de prever ni
solucionar la crisis que estamos afrontando.

Tampoco lo ha sido en las anteriores porque
no tiene explicación científica para ellas. Fren
te a esta política, desde la izquierda no pode
mos entrar a corregir uno u otro aspecto en

particular. Se trata de un paquete, un conjunto
sistemático, de manera que cada medida está
vinculada a otra. Partimos del rechazo a acep
tar como hecho inexorable que el país tiene

que reducirse, someterse pasivamente a la cri
sis externa. Frente a labajadel precio del cobre
y demásmateriasprimas, los neoliberales quie
ren reducir "toda" la actividad económica in

terna del país, lo cual perjudica a todas las

regiones, a todos los sectores sociales. Preten
den que nos achiquemos, a la espera resignada
de que los mercados extemos se recuperen
solos.

El ajuste neoliberal consiste en cerrar una
brecha parcial radicada en un sector de la

economía, el comercio exterior, actuando no

directamente sobre ese sector, sino indirecta

mente sobre el nivel general de los ingresos y
la demanda global, con consecuencias en el

aumento del desempleo y baja de las remunera
ciones. Trata de ajustar el nivel de la actividad

general a una situación creada en la balanza de

pagos. Podríamos calificar esto como un método

indirecto, en vez de enfrentar derechamente el

déficit en el comercio exterior o en el conjunto de
la balanza de pagos. De esa manera, con un alto

costo económico y social que van a pagar los
sectores más vulnerables, se persigue que las

importaciones y el gasto en divisas se reduzca

por una menor actividad, menores ingresos,
menor demanda para esos productos importa
dos. Se hace todo un rodeo, se afecta a mucha

gente para ajustar el déficit del comercio exterior
y de pagos corrientes de divisas. Esta política
tiene la característica de provocar deliberada

mente un descenso de ia actividad económica.
A diferencia de este enfoque, hay otro, que se

seguía antes, cuando el neoliberalismo y el gran
capital no era dominantes como lo son hoy. Con
sistía en ajustar los gastos de divisas a la nueva
situación, tratando de afectar lo menos posible a
la economía interna. En vez de empujarla hacia

abajo, se trataba de sostenerla, especialmente con
los sectores que dependían menos de insumos

importados paraque estos sectores compensaran
la caída de las exportaciones. Aesta política se la
llamaba compensatoria o anticíclica. En cambio,
la política de ajuste neoliberal es proríelica, pues
acentúa la recesión, agrava el desempleo y otros
problemas sociales. Se justifica con el argumento
de que mientras más fuerte sea el apretón, más
rápido se soluciona el problema, más pronto se
vuelve a recuperar la economía. Este argumento
es falso, en primer lugar, porque el tiempo que
demore la recuperación no depende de esta polí
tica, sino que se hace depender pasivamente del
mercado mundial. En segundo lugares discrimi
natorio, porque generalmente todos los perjui
cios del ajuste, en último término, recaen en los

trabajadores asalariados y porcuenta propia y en
los queno tienen reservas de ahorro o capital; son
los que pierden el empleo, los que sufren la

rebaja de sus ingresos o patrimonios. No es justa
ni parejapara todos sino que protege a losmenos

y perjudica a los más. El hecho de que por
voluntad política se rebaje la actividad eco-
nómica, es un perjuicio deliberado al país

®—1>



¡■¿f ^ en su conjunto y es una irresponsabi-
^—

lidad porque nadie puede saber cuán

to puede durarla crisis externa. Puede sermucho

mayor de lo que se dirá para calmar a
la gente

Podría ocurrir queel primer paquete de ajuste no

sirviera, hubiera que apretar más todavía el cin-

turón. En los años ochenta, durante la dictadura,

el ajuste duró seis años; la mitad de los chilenos

cayeron en la pobreza.
Contrariamente a eso, una política de com

pensación y anticíclica trata de evitar
la caída de

la actividad económica, ayuda a todas las que

puedan mantenerse en pie. Usa todos los medios

para subsidiar
a las regiones o ramas más afecta

das y, a la vez, promueve
nuevas producciones

para el mercado externo y especialmente para el

mercado interno que no tiene por qué ser afecta

do. Trata de compensar las pérdidas en las expor
taciones tradicionales. Es un enfoque completa
mente opuesto al neoliberal. Cuando, por ejem

plo, en la política de ajuste se alza la tasa de

interés de una manera generalizada, se está pro
vocando dificultades muy grandes a sectores

como empresarios pequeños y medianos que no

tienen capital propio, porque deben comprar o

vender al crédito. Trabajadores que se están em

barcando en compra de viviendas o en otros

bienes durables, tienen que pagar intereses más

altos; o sea, ahí hay un efecto socialmente injusto,
tratándose de grupos modestos de la población.
En cambio las grandes empresas tienen disponi
bilidades propias, pueden acceder a fuentes de

crédito más baratas fuera del país, o tienen trato

preferencial en los bancos, de talmanera que si la

tasa sube un 10% ellos van a pagar un 5, un 4, un

3; siempre están afectados en menormedida. Por

eso rechazamos que la tasa de
interés sea usada

para golpear a los chicos, debiera ser regulada y

diferenciada demanera que afecte determinados

consumos suntuarios o negocios especulativos,
cosas que debieran frenarse, conmayor

razón en

épocas de recesión. La política crediticia debiera

ser regulada, se debe saber a quién y para qué se

le presta. La política económica debe ser siempre
claramente focalizada, explicitara quiénes y cómo

se los afecta.

La política de ajuste también se justifica con

otro argumento falso. Se supone que hay una

disyuntiva entre desempleo o inflación, es decir,

que el país estaría siempre en una alternativa:

cesantía o alza del costo de la vida. En el pasado
hubo situaciones en las que el desempleo aumen

tó y también aumentó la inflación y otros perío
dos en que ambos bajaron, lo cual demuestra

la

falsedad del argumento. Para engañar a la opi

nión pública no informada, los neoliberales vul

gares aplican un sofisma muy frecuente, que en

los libros de texto se llama
"

el error de composi
ción". Consiste en creer que lo que pasa en la

empresa, es decir a nivel micro,
es lo mismo que

pasa en toda la economía nacional,
o sea a nivel

macro. Este es uno de los errores metodológicos

típicos de la economía neoliberal. En el caso de

una empresa, un empresario puede decirles
a los

trabajadores: miren, yo estoy produciendo a pér

dida, no puedo resistir, por lo tanto, una de dos,

o ustedes aceptan una rebaja de sueldo, o
bien se

va la mitad y la otra mitad tiene que asumir el

trabajo de los que se fueron, y por tanto,
tienen

que trabajar más por
la misma plata; entonces,

claro, ahí se les pone una disyuntiva a
los traba

jadores. Pero en la economía
en su conjunto, esto

I ;
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no sucede así, como en muchos otros fenómenos

en que una cosa es lo que pasa al interior de la

empresa y otra cosa muy
distinta es lo que pasa

en el conjunto de la economía. Casos así debieran

ser abordados en forma tripartita: empresario,
sindicatos, gobierno.

A nivel macroeconómico, cualquier medida

que reduce la actividad productiva tiene por

efecto hacer más difícil la recuperación. Si se

produce cesantía en una rama, va a repercutir en

otras. Esos trabajadores cesantes no van a com

prar o van a comprarmenos; y
al comprarmenos,

los comerciantes van a tener menos ingresos,
esos comerciantes van a pedirmenos a susmayo

ristas, de manera que se va produciendo un cir

culo vicioso. Un despido colectivo en una empre-
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sa tiene una repercusión que no se imagina e]

empresario particular cómo le va a afectar más
adelante. En el conjunto de la economía, no hay
tal disyuntiva entre desempleo o rebaja de los

ingresos; al contrario, los dos fenómenos van er
la misma dirección, se refuerzanmutua y negati
vamente.

Por eso, frente a una recesión, nosotros nos
diferenciamos de los neoliberales en que no con
fiamos en elmercado, no nos cruzamos de brazos
sino proponemos medidas compensatorias. Así
se hizo durante cuarenta años y por eso las rece

siones fueron suaves. Las medidas

compensatorias son gubernamentales, legislati
vas, presupuestarías, monetarias, con las que se
debe intervenir directamente en el área donde

está el problema, en este caso, el comercio exte

rior, porque es por ahí donde llega la crisis cícli

ca, debido a que Chile es una economía depen
diente y con el neoliberalismo y la globalización
se ha hecho más vulnerable.

II. Intervenir directamente en el comercio

exterior y regular el movimiento de divisas.

Intervenir ahora en el comercio exterior es un

tema tabú, lo rechaza con furia el neoliberalismo,

que es la doctrina de las transnacionales. Ellas

han tratado de imponer la eliminación de las

fronteras, la entrada libre de los capitales y su

salida sin limitaciones, el comercio sin barreras

aduaneras, sin controles gubernamentales. Plan

teamos entonces que hay que actuar directamen

te sobre las importaciones y los movimientos de

capital, establecer una escala de prioridades, so

cialmente consensuada, de lo que debe permitir
se y lo que no debe permitirse. Claro, esto es

pisarle los callos muy fuertemente a las transna

cíonales y a sus representantes, los importadores.

Hay muchos instrumentos directos para ayudar,
cuidar y proteger las exportaciones y reducir las

importaciones, especialmente aquéllas que afec

ten menos a la actividad interna y estimulen la

sustitución de importaciones por producción
nacional. Sustituir importaciones por produc
ción nacional en un período de escasez de divi

sas, es lo lógico y natural. Pero como significa
intervención en el comercio exterior, limitar la

libertad de las transnacionales y el dogma dice

que eso está prohibido, entonces hay un choque

inescapable entre el neoliberalismo y una políti
ca nacional alternativa. Con todo, cada día apare
cen en el exterior más economistas disidentes,

incluso de organismos adoradores del libre
mer

cado, antiguos neoliberales que están pidiendo
intervención y controles en esta

materia.

Entre las cosas concretas que tienen que ver

con esto, está el tema de las rebajas arancelarias

La rebaja de los aranceles tiene porefecto todo
lo

contrario de lo que se necesita en un período
de

crisis, pues tiende a aumentar el gasto en impor

taciones, supuestamente abaratando los precios
de los productos importados, o bien dándoles

mayores márgenes de ganancias a los

importadores que se ahorran el pago de los
aran

celes. Es precisamente todo lo contrario de
lo que

habría que hacer. EnChile, donde el sometimien

to ideológico de nuestros economistas y gober
nantes a los dogmas neoliberales ha llegado al

extremo, se está haciendo esta rebaja unilateral

de derechos aduaneros. En otros países, a pesar
de que losmonopolios tratan de imponer la polí
tica neoliberal de ajuste, muchas veces no lo
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consiguen, por resistencia de empresarios afecta

dos, por oposición popular o social. China y
diversos países asiáticos mantienen férreamente
una política nacional en esta materia. Desde lue

go, Estados Unidos y Europa, también. Algunos
gobiernos latinoamericanos se resisten a bajarlos
aranceles y hasta los elevan, aunque sea transito

riamente, para protegerse. Parten de la base de

que hay que intervenir directamente a fin de

equilibrar la balanza de pagos, reducir determi
nadas importaciones, de acuerdo a prioridades
establecidas, para reducir los gastos de divisas al
nivel que han bajado los ingresos.

Otra acción que ha agravado la crisis es la

revalorización artificial del peso. Durante los

últimos años, con el falso argumento de que la

inflación es el problema número uno y no el

desempleo, se ha abaratado el dólar, favorecien
do todo tipo de importaciones, en desmedro de

las exportaciones y de la producción nacional. En
el fondo, la razón deesta política ha sido proteger
a las inversiones extranjeras y a los capitalistas
nacionales que se endeudan en dólares. La conse

cuencia negativa es que los productos importa
dos compiten y desalojan a los productos nacio
nales. Si en tiempos de auge esto es un suicidio,
conmayor razón en periodos de crisis cíclica esto
resulta un absurdo porque de lo que se trata

justamente es de frenar el gasto de divisas. Con

razón muchos empresarios, tanto exportadores
Industriales como productores nacionales, criti
can la revalorización artificial del peso. Pero,

junto con rechazar la política de rebajar el dólar,

hay que estar conscientes que la devaluación

tiene ciertos límites. Un alza del dólar puede
tener algún impacto sobre los precios de produc
tos de primera necesidad o estratégicos y no

podemos aceptar, por ejemplo, que los pobres y
los trabajadores tengan que financiar a los

exportadores con un alza del precio de la parafi-
na o del pasaje de micro. Tampoco estamos por
que que haya un descontrol de la inflación. Se

trata de mantener un tipo de cambio real de

acuerdo con la inflación interna y extema, con la

situación de la balanza de pagos, e influir en ella

a través de medidas que afecten la demanda y la

oferta. Para eso se necesitan controles sobre las

importaciones y los movimientos financieros.

Hay otros instrumentos necesarios que al

neoliberalismo le producen horror: el control y
regulación de los precios. Eicontrolde precios, se
caricaturiza enormemente y se dice que no se

puede ir contra las leyes del mercado, que se va
a ejercerpor decretoy requerir una enorme buro
cracia. No hay nada de eso, no es lo que se

propone. Recordemos que aun bajo el actual

modelo hay una cantidad importante de precios
que están regulados, controlados. Un ejemplo es
la tasa de interés. El Banco Central tiene los

medios para influir o para fijar la tasa. El dólar
también es un precio básico, en el que influye el

gobierno; los sueldos y salarios son precios en los

que el Estado interviene. Otro ejemplo son las

tarifas de los servicios públicos. Entonces, es

mentira que hemos pasado a una situación en la

que el Estado no interviene, en la que todo lo fija
el mercado. Así como el Estado interviene en la

fijación de algunos precios directamente, e indi
rectamente en otros, así también puede ampliar
su fiscalización en otros casos. No se trata de un

control total, generalizado; se trata de un control

parcial, un control sobre determinados produc

ios y servicios que son estratégicos. Lo que hace
falta es una política general para regular los

mercados, que en su inmensa mayoría no funcio
nan a base de una Ubre competencia equitativa y
equilibrada, sino por la acción concertada de

monopolios, olígopolios o carteles de precios. Es
lo que ha pasado varias veces con el pan, la carne,
la leche, la gasolina y muchos otros. Los moline
ros manifiestan su extrañeza porque la harina

bajó de precio, pero el pan no ha bajado de precio.
¿Qué explicación tiene eso? La única explicación
es que se ponen de acuerdo los industriales

panificadores, a través de su organización gre
mial. Ellos, especialmente los más grandes, deci
den los precios. Y así hay numerosos otros casos

que son manipulados por los monopolios. Nadie

puede negar la existencia de monopolios,
oligopolios, carteles, acuerdos que adoptan las

grandes empresas en perjuicio de la granmasa de
consumidores y también de pequeños y media

nos proveedores. Por tanto, es necesaria la inter
vención gubernamental, el control, la vigilancia
de precios para asegurar que la menor demanda

haga bajar los precioscomo debe ser, yno reducir
la oferta para mantener los precios altos.

Para equilibrar la balanza de pagos hay que
recordar que las divisas no son exclusivamente

de propiedad privada, sí lo son en su equivalente
en moneda nacional. Los exportadores y los

inversores, bajo el sistema actual, pueden ser

obligados a vendérselas parcialmente y hasta

totalmente al BancoCentral. Es una política legí
tima, usada comúnmente en muchos países que
padecen crónica escasez de divisas. La monedas

extranjeras son productos estratégicos en perío
dos de crisis, hay que cuidarlas, gastarlas con
mesura, de acuerdo a prioridades económica

mente racionales y socialmente justas. Eso no lo

puede hacer el mercado. Son varias las medidas
concretas due tienen que ver con esto. Primero,

preservar las reservas que son propiedad del

Estado, que están en el Banco Central. Eso signi
fica defenderlas contra los ataques especulativos
quecadacierto tiempo los bancos y los financistas
realizan porpánkoomaniobras,hasta por rumo
res. Si el gobierno proclama que su prioridad es
mantener el tipo de cambio a todo trance, obliga
al Banco Central a enormes pérdidas de las reser
vas que posee. Esto puede agravar la recesión.
Ha sucedido en muchas oportunidades en otros

en México; aquí ha estado a punto
deoí nelc odeu

el Banco Central ha perdido varios miles de i

llones de dólares en poco tiempo. El valor de la

moneda hay que defenderlo por otros medios y
no entregando las reservas a los especuladores.
La idea es rechazar la falsa disyuntiva: si no

queremos inflación, hay que perder las reservas.

Hay que defender las reservas de divisas y res

guardar el valor de la moneda, pero por otros

medios. Una vez que el Banco Central las tira al

mercado, ya no las recuperamos más; tenemos

que andar pidiendo plata prestada al Tesoro

norteamericano o al FondoMonetario, los que se

aprovechan para ponernos de rodillas y obligar-

ciones y hay que hacer un recorte, ¿dónde recor
tamos? ¿Qué cosas tienen prioridad en este país?
Luego se establecen las medidas para hacer cum

plir las metas, derechos de aduana, impuestos,
fijación de cuotas de importación, restricción a

las salidas de capitales, etc. Para eso, entonces, se
necesita un Presupuesto de Divisas que permita
ajustar los gastos a los ingresos. Pero hablar de

presupuesto de divisas es ponerles los pelos de

punta a los neoliberales.Dicen que los burócratas
no pueden reemplazare! mercado. Pero lo que se
trata es de que la nación reemplace a los

especuladores.
Por el otro lado, se necesita una política de

exportaciones. En esto hay un mundo por hacer.

Hay que impulsar en serio la Segunda Fase

Exportadora, promover nuevos proyectos que
den valor agregado a nuestras materias primas,
impulsar mejoras tecnológicas, reducir la expor
tación en bruto, unir a los exportadores peque
ños y medianos para salir al exterior con una sola

oferta unificada, buscar con otras naciones con
venios comerciales equitativos, etc. Se necesita
un cambio urgente y una intervención del Estado
enmateria de cobre, pues las transnacionalesque
actúan en Chile son las causantes del derrumbe

del precio del cobre. Hay que reactivar el CIPEC,
tomar contacto con otrospaíses productores para
frenar de común acuerdo la sobreproducción y

mejorar los precios del metal. Construir una refi
nería estatal para reducir el porcentaje de 63%

que se exporta en concentrados.

Hay que postergar el pago de compromisos
financieros, renegociar deudas privadas y públi
cas, conseguir alargamiento en plazos de pagos.
Hay que prohibir nuevos endeudamentos priva
dos y públicos. El gobierno está permitiendo un
aumento desorbitado de la Deuda Externa, que
ahora ya pasó la barrera de los 30.000millones de
dólares. Se necesitan medidas concretas para ali

near los gastos financieros de divisas con los

ingresos. Del mismo modo se necesita restringir
y no aumentar la salida de capitales, tanto de los

grupos económicos como de las AFP, y canalizar
esas inversiones dentro del país en obras útiles

para crear nuevas fuentes de producción y em

pleos. Al respecto se requiere una revisión de la
utilización que están teniendo los fondos de los

trabajadores que se depositan en las AFP. Con

toda razón está surgiendo la idea de una AFP

estatal, que garantice el valor de la inversión de
estos cuantiosos fondos que pertenecen a millo

nes de chilenos, sin tener que depender de las
fluctuaciones bursátiles y mercados fí-

Por eso hablamos de un Presupuesto de Divi
sas tal como se hace un Presupuesto Fiscal. Debe
ría presentarlo el Banco Central y ser público,
que todo el mundo loconozca y pueda discutirlo,
donde las prioridades nacionales y sociales de

ben estar claras. Así, cuando bajan las exporta

se ha anunciado un proyecto de ley de salva

guardia, consistente en elevar transitoriamente

tarifas aduaneras a productos importados que
están perjudicando la producción nacional. Es

positivo. Somos uno de los pocos países delmun
do que no tienen una ley de este tipo, en circuns
tancias que está contemplado en los tratados

internacionales. Ei Mercurio ya proclamó su total
rechazo. Los importadores tratarán de impedir
lo.

También en este segundo punto hay que ha
blar de una campaña, en la que participen traba

jadores, empresarios, universidades, que ya va
rios han sugerido: "Compre lo nuestro", significa
justamente ahorrar, reducir el gasto de

divisas. En todas aquellas actividadeseí
donde se puede ahorrar ir
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(■¿f—^ importadas, hay que fomentar su sus-

titución por materiales nacionales. Esta

campaña debiera ser obligatoria en el sector pú-

III. Una política fiscal más justa y activa.

Pasamos al tercer tema, que es la política fis

cal. La situación presupuestaria sólo tiene que

veren parte con la recesión internacional, contra

riamente al planteamiento de la derecha, que

pretende culpar al gobierno de la recesión por no

reducir al máximo los gastos sociales. Sabemos

que su objetivo estratégico es seguir amputando
el Estado para dejarles el campo libre a las trans

nacionales. Pretenden que el Estado se achique,

que tenga los menores ingresos y los menores

gastos posibles. Pretenden que se reduzcan los

gastos para producir elmayor superávit posible.
La idea es que ese superávit quede disponible en

forma de depósitos para que los bancos los pres
ten al sector privado. No tardarán, además, en

exigir nuevas rebajas de impuestos al

capital. Levantan la consigna del "aho

rro público", como si fuera el asunto

vital para superar la crisis. Es un enfo

que parcial,y egoísmo de clase. Elnues

tro es, en cambio, un punto de vista

nacional. Primero, el gobierno debe

mostrar sus propíos ingresos en divi

sas y cómo piensa invertirlos en esta

emergencia. Si bajan los ingresos de

divisas que provienen de CODELCO,
es elmomento de revisar lo que pagan

las transnacionales. Ya se ha reconoci

do que la Escondida, Exxon, etc., pa

gan impuestos ridículos.Apoyamos un

impuesto a sus exportaciones por ra

zones ecológicas y por la renta diferen

cial que les otorgan los minerales chi

lenos frente a otros yacimientos en

otros países.
Los gastos en divisas que realiza el

Estado deben bajarse. El mayor gasto
son los gastos militares en compras de

armamentos importados. Estos deben

serdrásticamente reducidoso postergados, como

es el caso de las anunciadas compras de aviones,

barcos, submarinos, tanques. En segundo lugar
están los gastos de viaje al extranjero, incluidas

las giras presidenciales con toda la familia, ami

gos y empresarios. También los pagos por la

deuda externa representan un porcentaje impor
tante. Todo lo que pueda ahorrarse en divisas en

el presupuesto del Estado hay que hacerlo, sin

perjudicar la actividad económica interna.

Ahora, en cuanto a los gastos en moneda na

cional, sinduda hay quehacer un reordenamiento.

La crisis externa nos afecta y las medidas de

ajuste empeoran las cosas. Bajarán todos los in

gresos tributarios desde
el IVA hasta el impuesto

de timbres, además de los que proporcionan las

ganancias de Codelco que van a tener una caída

muy fuerte. Cierto es que hay un Fondo del

Cobre para ser usado en estos casos, y otro del

Petróleo que se está incrementando por la baja

del precio. Por todo esto, el Presupuesto
de 1999

en moneda corriente tiene que ser afectado, pero

manteniendo las prioridades y compromisos so

ciales. Ni el Congreso actual ni el ministerio de

Hacienda dan garantías de que así será. Por
eso

tienen razón los trabajadores del sector público

al rechazar el reajuste que se les fijó, mientras

otros gastos superfluos en este momento se han

mantenido. Aquí nuestro criterio es que hay que
mantener un equilibrio fiscal. Pero no hay que
entenderlo de una manera absoluta, puesto que
es admisible un equilibrio con año de déficit y

otro de superávit. Lo que hay que evitar es el

déficit crónico o excesivo, que es muy difícil

revertir. Se trata de un equilibrio a lo largo de

varios años, que tome en cuenta losmomentos de

auge y de recesión. En un período de crisis puede
ser necesario que haya cierto déficit para soste

ner determinadas actividades económicas; lo

importante es que, de acuerdo con la experiencia

pasada, no se incurra en déficit permanente por
que eso contribuye, como sabemos, a la inflación

d a depender de los grandes capitalistas chilenos

o del exterior.

Según las informaciones, hasta ahora, aparen
temente, no va a haber un déficit fiscal en 1998,

pero puede haberlo el próximo. Es cierto que ya
el gobierno aplicó en el Presupuesto de 1998 un

recorte generalizado de un 5%, mal focalizada

porque se afectaron cosas indispensables, como

salud y viviendas sociales.
Se han hecho recortes

en los gastos sociales, a pesar de que se había

dicho lo contrario. Pero, además se ha cometido

el gran error de la rebaja de los aranceles, que

equivale a un gasto fiscal bastante grande, de

manera que si esa rebaja se suspendiera se evita

ría una pérdida considerable de ingresos,
Por otro lado, éste es el momento para avan

zar en asuntos pendientes como es la reforma

tributaria democrática para redistribuir la carga

impositiva que pesa sobre los distintos sectores

sociales. Se trata de una política que va más allá

de la crisis, que tiene que ver con cuestiones más

de fondo, y en eso hay una serie de medidas que
hasta aquí se han estado difundiendo, y entre

ellas están, para recordarlo solamente: la idea de

reimplantar el impuesto patrimonial, que afecta

a los propietarios de activos superiores a 1millón

de dólares (acaba de ser establecido en la Argen
tina de Menem). O sea, una persona que con sus

familiares directos posee bienes avaluados en

menos de $470 millones, no estarían gravados.
Estamos hablando de un impuesto sólo para las

fortunas superiores a esa suma, y ya eso seria un

paso adelante, proporcionaría ingresos impor

tantes al erario nacional y afectaría a poca gente
pero la más rica del país. Propiciamos la eleva
ción del impuesto a las rentas del capital, natural
mente en forma diferenciada, que en el momento
de su aplicación tenga en cuenta las diferencias
entre las pequeñas, medianas y las grandes em
presas. Proponemos la eliminación de las normas
tributarias que facilitan la evasión legal de la que
se aprovechan principalmente los rentistas. Hay
una cantidad enorme de franquicias, de créditos,
contra el impuesto, que son formas de evasión

legal, que hace tiempo se vienen denunciando y

que equivalen a una pérdida de entradas fiscales

muy grande. Estamos planteando la revisión del
Decreto Ley 600, dictado por Pinochet, para ter
minar con los privilegios a las transnacíonales
Estamos planteando la diferenciación del IVA,

para rebajarlo o eliminarlo en los productos de

primera necesidad y elevarlo en los productos
suntuarios.

Hay mucho más que decir sobre una política
financiera fiscal. Sobre todo, revi

sar aberraciones que todavía es po
sible revertirías. Por ejemplo, los
convenios que se firmaron con la

banca privada, para la llamada deu
da subordinada, que le han signifi
cado y le significarán todavía al Es
tado muchos recursos malgastados
en privilegios para Grupos Econó
micos. Claro, se necesita un gobier
no decidido, con voluntad para exi

gir la devolución de los enormes

subsidios que ha recibido la banca

privada y que le ha permitido obte-

poder privado.

IV. Frenar el desempleo, como

primera prioridad.
El desempleo es unproblema cró

nico, generado deliberadamente por
las políticas neoliberales. Para ellos,
el desempleo no es un tema del cual

hay que preocuparse mientras no

genere explosiones sociales opolíti
cas. Han aprovechado las divisiones, el pesimis
mo, las debilidades de los sindicatos para au

mentar el desempleo, facilitar los despidos y

mantener a raya las demandas salariales. Para

nosotros, la desocupación forzada y masiva es

una preocupación central; luchar contra ella es

una prioridad, puesto que significa un derroche,

una ineficiencia social masiva. La seguridad enel

empleo, la estabilidad en el trabajo, es esencial

para el ser humano, para su salud, para
la fami

lia. Es, además, una condición básica para que
los

trabajadores puedan desempeñar un papel

protagónico en la economía y en la sociedad.
Por

eso tenemos que volver a hablar de ocupación

plena, a pesar de que los neoliberales dicen que
es una consigna obsoleta. ¿Qué entendemos por

ocupación plena? Tal como fue definido en las

Naciones Unidas y en numerosas Constitucio

nes, es la obligación del Estado de asegurar por

todos los medios, incluido la creación de empre

sas estatales, fuentes de trabajo a la gente. Cuan

do la perspectiva es la recesión, se necesita un

plan concreto y sistemático para
reducir el des

empleo al mínimo. En este plan se debe contem

plar cambios en la legislación sobre despidos.
La

dictadura impuso un sistema permisivo, agrava
do por las reformas que se hicieron

a comienzos



de la Concertación. Esto es,

que bajo la declaración de

"necesidades de la empresa"
se puede despedir en cual

quier momento, pagando las

indemnizaciones del caso.

Este artículo se usa en Chile

para despedir a quienes ha
cen huelga legal, para des

truir sindicatos o dividirlos.

En muchos países, el derecho

empresarial a despedir tiene
serias limitaciones y cada vez

se establecen nuevas normas.

En España la ley establece que
un conglomerado, o sea un

grupo económico formado

por varias empresas, no está

autorizado para reducir per
sonal en una de ellas mien

tras no demuestre que ese

grupono puede darle trabajo
a los exonerados en otra de

sus empresas. Pero así como

ésa, hay otras limitaciones.

En la legislación pre-dic-
tadura existía una norma se

gún la cual todo despido si

multáneo demás de 10 traba

jadores tenía que ser autori
zado por el ministerio del

Trabajo. Si en la ley actual se

pusiera un artículo de este tipo, tendríamos me
nos despidos y menor desempleo.

Los casos de paralización total, por bancarro
ta, por ejemplo, necesitan un tratamiento públi
co. Si empresas grandes omedianas tienenpérdi-
das que no las pueden soportar y se ven en la

disyuntiva de tener que despedir gente para re

bajar los gastos, son casos que deben ser tratados
en forma tripartita, con un rol más activo del

gobierno. El Estado puede y debe otorgar ayuda,
subsidio, intervenir en estos problemas. Hay
muchas formas en que el Estado puede interve
nir. Hoy día el gobierno semuestra pasivo, teme
roso o condescendiente con los grandes patro
nes, los cuales abusan con los trabajadores.

Otro tema que tiene que ver con esto y que en

Europa ya se está abordando a impulsos de la

lucha sindical, es la jomada de trabajo excesiva,
precisamente para abrir espaciopara nuevas con
trataciones. Si allá se va imponiendo la jomada
de 35 horas, aquí tenemos que luchar por que no

pase de 48 horas o más, sin reducción de salario

y limitando las horas extraordinarias. Para aho

rrarse contratar nuevos trabajadores, los empre
sarios han impuesto la práctica de jornadas de

trabajo inhumanas, reduciendo al mínimo las

vacaciones pagadas. En Chile ahora es común

llegar a las 60 horas en trabajos agrícolas, mine
ros, en el comercio y los servicios. Según la OIT,
tenemos en Chile la jomada más larga del mun
do, 1.400 horas al año. Se trata de una verdadera
super-explotación que perjudica gravemente la

salud, la familia, eldesarrollo del trabajador como
ser humano. Es fácil demostrar que una cantidad

dehoras extraordinarias suprimidasgenera pues
tos de trabajo para trabajadores cesantes. Por
cierto que la condición es que quien pague esto,
tienen que ser las empresas. Esto significa una

mayor remuneración por hora de trabajo y un

mayor descanso para recreación, cultura, capaci-
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tación. Es una de las fórmulas que se están apli
cando para combatir el desempleo. Es el caso de
Holanda, que ha reducido el desempleo hacien

do prácticamente prohibitivas para ambas partes
las horas extra. En Chile, el exceso de horas

extraordinarias es un hecho, y entonces lo que se

plantea también es poner topes legales, como por
ejemplo una elevación lo suficientemente puniti
va, fuerte, en el costo para el empresario, con la

fiscalización correspondiente, para que se reduz
can las horas. Asi por ejemplo, allí donde existe
una planta de 100 obreros, a los que se hace

trabajar 12 horas diarias, se podría laborar las
mismas 1.200 horas, pero se podría contratar a
otros 50 obreros cesantes.

En este punto hay que considerar también el

problema del subsidio o seguro de cesantía. En

Chile no hay subsidio de cesantía; lo que hay es

una miseria, no llega ni al 15% del salario. Hay
que elevar el subsidio de cesantía. Existe un

proyecto del gobierno, el PROTAC, un proyecto
que hacía recaer en el trabajador el costo del

subsidio. El aporte patronal que al principio era
cero, después de largas negociaciones se ha ele
vado al 1%; tambiénhabría un aporte del Estado,

pero a cambio de lo anterior se pretende eliminar
la indemnización por años de servicios. Es nece

saria una ley que establezca un seguro de cesan
tía, pero en condiciones que no signifique mayo
res cargas sobre los trabajadores, ni le quite sus

conquistas.
Finalmente, la organización y la lucha de los

propios cesantes, con la ayuda de los que están
en trabajo, es indispensable. Los comités de ce
santes, las ollas comunes, hasta la toma de los

sitios de trabajo, son medidas probadas por el

movimiento obrero para conseguir que se atien
dan sus demandas.

Esas son algunas de las medidas específicas
frente al empleo. Hay otras cosas que están di

chas antes, que también contribuirían a c

nuevas fuentes de trabajo: destinar rr
a inversiones públicas y a empresas estatales del
Estado, no reducirlas. Hay que revisar también
las prioridades de obras públicas. Se gasta casi el
90% del presupuesto del ministerio en carreteras

y autopistas, dejando cifras insignificantes para
obras di' regadío que hoy son urgentes. Por ejem
plo, no se justifica que se pretenda destinar 330
millones de dólares (aunque sean capitales pri
vados) en una sola autopista. Costanera Norte,
para el beneficio de los barrios más ricos de la

zona oriente, causando daños ecológicos, socia
les y económicos a la granmasa de los habitantes

y residentes de la zona afectada.

Al igual que en el caso de las divisas, se debe
ría establecer una especie de BalanceNacional de
la Fuerza de Trabajo, donde se consignen cuántos
empleos se necesitan y cuántos se van a crear. Tal
Balance nos dirá cuántos jóvenes salen de las

escuelas, cuántos buscan empleos, cuál será la

demanda en cada rama, en cada industria, cuán
tos habrá que capacitar. Se podrán establecer

metas de reducción del desempleo. Este Balance
de la Fuerza de Trabajo deberá ser finalmente el

compromiso del gobierno, de los empresarios,
con cifras concretas de las contrataciones que se

harán anualmente y el tiempo en que se absorbe
rá la cesantía. O sea, es toda una alternativa a las

políticas neoliberales, un llamado a la responsa
bilidad social de los empresarios y del gobierno.
Se trata de terminar con la pasividad y la indife
rencia de los poderes públicos, de intervenir en
el mercado de trabajo que por sí sólo no resuelve
el desempleo, a menos que la gente acepte traba

jar jomadas de esclavo por salarios de hambre.
Se trata de establecer responsabilidades, ejercer
las funciones públicas, aplicar leyes, destinar

SB>



e¡\ *■ V. Las remuneraciones de los tra-
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bajadores.
El ajuste neoliberal en materia de remune

raciones siempre pretende hacer recaer en los

trabajadores asalariados el peso de la crisis. Para

1 999, los neoliberales exigen que el reajuste sobre

el IPC sea cero, lo que significa que todo el au

mento de la productividad quede en poder de las

empresas. Incluso, algunos han propuesto re

ajuste inferior al IPC, o sea, una reducción
abso

luta de los sueldos y salarios. A
los profesores se

les desconoció buena parte de los compromisos
contraidos, en el sector público el reajuste será

0,5%. Esta línea se mantendrá en la medida que

no haya resistencia de los trabajadores o
ella sea

débil. Por eso, en el actual contexto político a los

trabajadores no les queda más que tratar de obte

ner el máximo posible, considerando el IPC, el

aumento de la productividad que debe ser com

partida y un aumento adicional para recuperar

las pérdidas causadas por la dictadura.

En otro contexto político y económico que
les

dé confianza, los trabajadores asalariados esta

rán dispuestos a asumir los costos de una política
de austeridad, siempre que sea compartida con

todos los demás sectores y que las cargas sean

repartidas equitativamente. Por ejemplo, podría

contemplar rebaja voluntaria o legal de las die

tas, honorarios y otros beneficios de directores,

gerentes y asesores de empresas, remuneracio

nes de altos cargos de la administración civil y

uniformada del Estado. Los recursos así ahorra

dos, más una reducción también voluntaria o

legal de las ganancias de todas las empresas,

incluidas las extranjeras, de acuerdo a su capital,

y de profesionales independientes, sumados a

una contribución proporcional deducida de los

salarios y de las jubilaciones, podrían ir a un

Fondo Transitorio Especial de Crisis para desti

narlo a inversiones de alto contenido social, como

educación y a otros programas prioritarios, que
fueran acordados por un mecanismo

consensuado, ampliamente democrático. Al mis

mo tiempo, hay que estar conscientes que la

actual relación nacional entre ingresos del traba

jo y del capital, después de 25 años fue delibera

damente desviada en favor del capital. Será nece

sario revertiría para alcanzar una distribución

más equitativa, en un plazo preestablecido. A

este fin debe contribuir un nuevo mejoramiento
del salariomínimo, que se encuentra todavía por

debajo de las necesidades básicas, y
también la ya

propuesta reducción del desempleo. La recesión

no es razón para postergar su solución;
al contra

rio, la hace más urgente porque en la medida en

que las masas tengan mayor poder de compra

ayudan a mantener el mercado interno y es un

factor compensatorio de la crisis.

Lo que proponemos
es una redistribución de

ingresos, demanera que los
aumentos de sueldos

y salarios -en
las proporciones realistas, natural

mente- se negocien por ramas y se financien con

cargo a utilidades brutas. O sea, proponemos un

repartomás equitativo
del valor agregado que, al

fin de cuentas, no es posible producirlo sin los

trabajadores. De allí la necesidad
de las negocia

ciones trabajo-capital por ramas, las que
estable

cerían normas generales y comunes bajo
las que

puede establecerse la negociación empresa por

empresa. Ya
en el gobierno de Frei y luego en el

de Allende, las federaciones sindicales y
los gre

mios empresariales estaban
sentándose a nego-
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ciar este tipo de convenios colectivos, los que son

comunes en muchos países europeos. Todo esto

es parte de las reformas indispensables que se

requieren al Código del Trabajo, y que siguen
durmiendo en el actual Congreso.

VI. Participar en la gestación de un nuevo

modelo económico internacional.

Por último, corresponde considerar las pro

puestas en el plano internacional. Es otro gran

tema sobre el cual hoy por hoy es indispensable
tener una opinión como chilenos, para que como

gobierno y organismos sociales internacionales

las llevemos adelante en conjunto con fuerzas

progresistas de otros países.
Todos están de acuerdo que el mundo se ha

globalizado, que todos los países son más

interdependientes unos de otros. Pero en la for

ma transnacionalizada y de capitalismo salvaje,
los peligros y las consecuencias catastróficas de

estas crisis son mayores. Ahora hay un gran

debate internacional a raíz de los derrumbes bur

sátiles y financieros en Asia, Rusia, América La

tina. En una cosa parece haber acuerdo, y es que

no se puede seguir como está. Se observan tres

posiciones. Una, la de los neoliberalesmás ultras

que quieren ir más lejos en la globalización, eli

minando todos los obstáculos a la libre acción de

las multinacionales en elmercado mundial. Una

segunda, que reconoce que hay que hacer cam

bios a la estructura financiera internacional, pero

reforzando el sometimiento de los países a la

dirección económica de los gobiernosmás ricos y

poderosos. Una tercera posición es la de aquéllos

que proponen
cambios al sistema actual, estable

ciendo formas de un gobierno económico que

regule y controle el sistema financiero y comer

cial. Los ultraliberales pretenden impulsar el

Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), li

quidar el Fondo Monetario Internacional y los

Bancos Centrales de los países, sabiendo que

todo eso pondría fin a la soberanía económica y

monetaria de los Estados y convertiría
elmerca

do mundial en la jungla donde los bancos y

financierasmultinacionales serían los reyes de la

selva. Los ultraliberales sienten que su modelo

económico está siendo objeto de fuertes críticas

en todas partes, pero han adoptado la táctica de

"arrancar para adelante", para afianzarlo. No

hay que subestimar sus
fuerzas y las de quienes

están detrás de estos ideólogos.
Nuestra propuesta, en correspondencia con

las de otras fuerzas progresistas delmundo, con

siste en avanzar hacia formas democráticas de

gobierno económico mundial.
Esto significa re

formas al Fondo Monetario Internacional y al

Banco Mundial, tendientes a que sus decisiones

se adopten con la participación igualitaria de

todos los países miembros y no como ahora, que

ios Estados ricos tienen el peso decisivo. Esto

significa también introducir cambios
a su admi

nistración, para que sus
economistas y técnicos

sean representativos de las diversas corrientes y

escuelas de pensamiento económico y no como

ahora, que hay que ser neoliberal para
ser funcio

nario del Fondo. Por consiguiente, los préstamos
del Fondo no podrían ser condicionados al cum

plimiento de sacrificios insoportables
a los pue-

Surge también el proyecto de un Consejo
Eco

nómico de Seguridad (CES), radicado en Nacio

nes Unidas. No se formaría, en todo caso, con
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países con derecho a veto, como en el Consejo de
Seguridad actual. La idea del CES es de un orga
nismo con participación de todos los Estados en

pie de igualdad, que se ocuparía de elaborar

propuestas económicas tendientes a regular los
mercados mundiales y ocuparse de problemas
económicos globales como el desempleo y la po
breza, la ayuda a los países atrasados, la coordi
nación de políticas, enfrentar las recesiones, con
trol de los movimientos de capital, evasión
tributaria.

Otra propuesta internacional interesante fue
lanzada por un economista norteamericano, Pre
mio Nobel, James Tobin. La UNCTAD,Naciones

Unidas, ha calculado que el impuestoTobin, con
sistente en una tasa de 1% que grave las transac

ciones bursátiles y de divisas en todo el mundo,

proporcionaría la enorme suma de 720.000millo
nes de dólares anuales, o sea, el equivalente a 10
veces la producción anual chilena. Los gobiernos

que recolecten el impuesto se quedarían con la

mitad de esa suma y la otra mitad iría a un fonda

de inversiones sociales en los países en desarro

llo. Se trata de un impuesto simple y fácil de

administrar, tiene un destino razonable como es

acortar las diferencias entre países ricos y pobres

y proporciona un rendimiento suficiente para

que valga la pena dar una batalla política mun

dial. Sería también un mecanismo para ordenar

el crecimiento anárquico de los movimientos fi

nancieros y especulativos. El impuesto Tobin ya

fue acogido por Mítterrand y hecho suyo por el

actual gobierno francés, y está ganando apoyo en

otros gobiernos y organizaciones no guberna
mentales. (Le Monde Diphmatique, octubre,1998)

Finalmente, hay que incluir aquí todas las

iniciativas que puedan desplegarse en el plana
latinoamericano para avanzar hacia

la integra

ción económica de nuestros pueblos. Es el único

camino para tener una
voz y presencia potenteen

las decisiones de un mundo globalizado. Entre

tanto debe concordarse con todos los países en

desarrollo, que son los más afectados por esta

crisis, una plataforma común para paliar sus

efectos, sobre todo para regular los mercados de

materias primas, aliviar los costos
de la Deuda

Externa, acelerar las transferencias de tecnolo

gía, etc. A la vista de las derrotas políticas que

están sufriendo los gobiernos más neoliberales

del continente, se puede prever que en los próxi
mos años habrá mejores condiciones para

forta

lecer y democratizar el MERCOSUR, por lo cual

Chile debe pasar de ser
socio externo a miembro

pleno; para acercar y unificar MERCOSUR con

otrosesquemas subregionales del continente (Pac

to Andino, Tratado Centroamericano, etc.)*

Conferencia en el Instituto de Ciencias Alejandt

Lipschutz (¡CAL), 6 de noviembre 1998.
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I
a sentencia de la Cámara de

losLoresen Inglaterranegan
do la inmunidad del general
Pinochet, está demostrando

una vezmás almundo cuáles

son los valores defendidos

por los Estados europeos, y
de unamanera efectiva cómo

funciona la separación de los

poderes en la práctica en un Estado de

derecho.

Lo que pa rece tan evidente enEuropa
no lo es para el gobierno chileno, que
considera a ios poderes ejecutivos de Es

paña e Inglaterra como simples buzones
de las decisiones del poder judicial y se

sigue volcando en una defensa poco ex

plicable al dictador, aludiendo al mano

seado concepto de la soberanía chilena y
a razones humanitarias para forzar el

regreso del general.
Sin embargo, en Chile éste ha sido el

mejor detonante que está permitiendo a

la sociedad chilena expresarse, aunque
aún tímidamente, despuésde tantos años
de miedo y silencio. Por primera vez se
habla de enviar a "su casa" al dictador

(quitarlo dei Parlamento) y por primera
vez también algunos parlamentarios se
desmarcan de las posiciones oficialistas y
denuncian la falta de garantías para rea
lizar un juicio al general en Chile.

El dossier de "los derechos huma

nos", como se le llama lacónicamente al

asesinato de muchos hombres ymujeres
cuya versión oficial esque"es tan desapa
recidos", por primera vez también co

mienza a cobrar fuerza.

Parece increíble que después de casi
10 años de gobierno democrático, Chile
continúe con la misma institucionalidad

establecida por el dictador, es decir, una

"democracia vigilada"
Especialmente durante el último pe

riodo, el gobierno chileno no ha sido ca

paz de iniciar una reforma política con
ducente a una normalización del sistema

democrático.

¿Qué pasa en Chile? Bajo una justifi
cación legalista por excelencia de respeto
al sistema constitucional vigente, que pa
radójicamente fue impuestoporunviola
dor de la democracia, se esconde esen

cialmente un miedo irracional de una

mayoría delospolíticosaunnuevo golpe
militar que echaría por tierra todos los

"avances logrados en el ámbito de la po
lítica económica" de la cual se sienten

muy orgullosos. Sin embargo, habría que
preguntarse: ¿sobre qué bases se ha cons
truido esa política económica?, ¿a costa
de cuántas concesiones hechas por el sis

tema democrático?, ¿ha participado el

pueblo chileno en estas decisiones? La

única decisión política conducente a un

cambio institucional,permitida al pueblo
chileno, ha sido la de dedr "no" a la

continuidad de Pinochet como presiden
te, un "no" que desgraciadamente incluía
el paquete completo de medidas de con
tinuidad del régimen y la preservación
del poder del dictador.

Digo bien, "la preservación del poder
del dictador", pues enla práctica el sena
dor vitalicio goza de una influencia ideo

lógica importante sobre losmilitares, que
representanunageneración postenora la

suya, muy jóvenes en el momento del

golpe, que no conocen, por tanto, dema
nera exacta sus entretelones y a quienes
mantiene convencidos de su papel de

"garantes de la democracia" frente a la

amenaza del "comunismo totalitario",

Una democracia sólida sólo se

construye sobre la verdad
Todo ello sabiamente aprovechado por
una derecha pinochetista, la cual todo lo

justifica con el crecimien toeconómicodel

Ser garantes de la democracia supone
la implicación concreta de las fuerzas ar
madas en las insti tudones políticas chile

nas, como es el caso delConsejo deSegu
ridad Nacional (Cosena) formado por re

presentantes de las fuerzas armadas, del

poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Igualmente, las fuerzas armadas se en
cuentran actualmente implicadas en la

protección del general, como resultado

del decreto-ley aprobado por el gobierne
que responsabiliza al Ejército de la segu
ridad del ex dictador, poniéndole a su

disposiciónalrededorde90hombres (ofi
ciales y soldados y una parte de las fuer
zas armadas de élite).

Cabría preguntarse si esta peculiar
institucionalidad fue realmente el propó
sito de todos losmiembros de las fuerzas

armadas que participaron en el golpe
militar y que avalaron el liderazgo del

general Pinochet, o bien si el trabajo del

general fue más bien el de manipular a
muchos de ellos y deshacerse de otros

para lograr sus propios propósitos, arro

pados por los grupos ultraderechistas.
En el caso, por ejemplo, del Ejército,

de los 24 generales que participaron en el

golpemilitar, cuatro añosmás tarde sólo

permanecíanensuspuestoscincodeellos.
Es impresionante recordarelarticuloapa
recidoen la revistaespañola Primera Pla
na (octubre de 1977), donde bajo el título
"Pinochetelimina a sus generales. .. como
Saturno devora a sus hijos", vamostran
do y explicando la eliminaciónpau latina ,

tanto física comoa través del pase a retiro

forzoso, de lamayoría de ellos.
Desde luego, si conocemos la historia

desdedentro,nos daremos cuenta de que
las cosas no son siempre como parecen, y
lo que sí parece evidente es que muchos

de los protagonistas que participaron ac
tivamente en el golpe militar lo que pre
tendían no era una dictadura perpetua,
sino restablecer lo antes posible una de
mocraciasótida, queperirübera una esta
bilidad política, enesemomento bastante

precaria.
Estabilidadquedesgraciadamente los

partidos políticos de aquel entonces no
fueron capaces de lograr a través de los
instrumentos democráticos de que dis

ponían.
Es el caso, por ejemplo, del general

Augusto Lutz Urzúa, director del Servi
do de ínteligenda Militar (SIM) en el

momento del golpemilitar y cuyamuer
te, aún difícil de explicar para su familia,
puede ser uno de los casos que corrobo
ran lo dicho.

El libro editado en España De impro
viso, lanada. Testimonio de prisión y exi

lio, escriloporel ex senadorypresiden tede la

Comisión de Defensa del Senado, Eric

Schnacke -quien gracias a la intervendón
del ex presidente Felipe González pudo
salir de prisión y exiliarse en España-,
muestra cómo el general Lutz, dosmeses

después del golpe militar, visita a este

senador detenido en la Academia de

Guerra Aérea para pedirle ia elaboradón
de un informe sobre las fuerzas democrá

ticas de los partidos de izquierda con las

que se podría contarpara una vuelta a la
democracia. ¿Qué pasó con dicho infor-

El general Pajados, otro de los prota
gonistas, director de Instrucdón del Ejér
cito en ese momento, asegura años des

pués en la revista chilenaAPSI (septiem
bre de 1990): "Siempre pensé que se iba a

producir el cambio y se iba a entregar el

ptidn ,i .i.-- ■..:'. .\,:> Igualmente, el gene
ral Arellano ha afirmado actualmente:

"Mi primera confrontadón con Pinochet
fue a causa de mi convicción de que los

militares sólo debíamos permanecer los

tres años que restaban para la condusión

de la presidencia deAllende". 031 general
Arellano Stark está acusado por su direc

ta partiriparión en la Caravana de la

Muerte, NDR.)
El general Lutz, quien se desempeño

a partir de noviembre de 1973 como se

cretario de la Junta Militar, fue apartado
del poder por el general Pinochet brusca
mente en junio de 1974 y enviado a la

dudad más austral de Chile, Punta Are

nas, donde dnco meses más tarde se en

fermó de manera repentina, Después de
muchas dificultades fue trasladado al

Hospital Militar de Santiago, donde

sorprendentemente su muerte fue anun
ciada por los medios de comunicadón

varias veces durante su estadía. Como

consecuencia de diversos "acddentes"

ocurridos durante su tratamiento médi

co, murió el 28 de noviembre de 1974,

justamente hace 24 años.

Resulta paradójico que este general
hayasidoacusadoen lapelícula"Missing"
de Costa Gavras de haber intervenido en

la muerte del periodista norteamericano
Charles Horman en las primeras sema
nas del golpe. Este hecho sería importan
te de aclarar.

Otros casos de muertes de generales
seproducen tambiéndurante 1974y 1975.

El general Prats, ex comandante en jefe
del Ejérdto y defensor del sistema consti-
tudonal durante la presidenda de Salva-

Allende, a quien la Junta Militar ded

de enviar a Argentina por razones de

seguridad, muere salvajemente asesina
do junto a su mujer producto de una

bomba puesta en su coche el 30 de sep-
tiembrede 1974. Prats le había manifesta

do al entonces agregado militar coronel

Ossandón. en Argentina, que "había un
ofidal chileno averiguando datos sobre

OLGA LUTZ
*

su vida". El general Bonilla que, conLutz

y otros generales, se opuso al nombra

miento dePinochet como "Jefe Supremo
de la Nación",muere trágicamente como
consecuenda de un acódente de helicóp-
teroenmarzodelaño 1975. Su hijoEduar
doBonilla declaraba en 1996, en la revista

chilena Hoy, sus sospechas sobre una

posible bomba puesta en el helicóptero.
Muchos otros generales han sido objeto
de vejadones a causa de sus discrepan
cias con los procedimientos empleados,
comod general Joaquín Lagos, el general
Héctor Bravo, etc.

Existe en Chile una derta condenda

de que la actuadón de la Direcdón de

Información Nadonal (Dina), que actuó

impunementedurantemuchosaños,haya
estado posiblemente detrás de muchos

de estos hechos.

Con el informe Rettig sobre los dere
chos humanos, elaborado durante el pe
riodo del presidente Aylwin, y la ley de
amnistía que perdona los delitos políti
cos, el gobierno parece haber cerrado de
manera pragmática unaetapa de la histo
ria que ha dejado huellasmuy profundas
en el corazón de todos los chilenos (mili
tares y no militares), que sin embargo es

importante darificar de cara a la nueva

generadón de jóvenes. Ellos deben cono
cer los hechos reales y aprenderquenada
puede justificar la violadón del sistema

democrático. Muchos de los protagonis
tas continúan aún con vida, y posible
mente a través de ellos podarnos conocer
conserenidad ysinánimoderevanchismo

cuál fue la verdadera historia de ese pe
riodo de Chile. Es la única vía posible
para comenzar a construir una democra-

Hay que reconocer que Europa ha

jugado un papel muy importante para
Chile como garante de los derechos del
hombre en el pasado y lo está jugando
actualmente como impulsora deestepro
ceso de esclarecimiento. Inidalmente
abrió sus puertas a miles de exiliados

chilenos que fueron acogidos en diferen
tes países de Europa desde 1973, los que
al integrar las listas negras estuvieron

forzados a permanecer fuera de su país
durante muchísimos años. Actualmente,
Europa ha abierto la posibilidad de un

proceso judicial contra el dictador, lo que
hace algunos meses era una utopía para
los chilenos y para muchos dudadanos

en el mundo que aún creen en el respeto
a los valores democráticos. ♦
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GLADYS MARÍN:

"Asumir

posiciones

políticas es

mucho más

rebeldía, porque
es rebeldía

organizada"

Intervención en mitin

internacional de

solidaridad realizado

en la Facultad de

Ciencias Sociales de

la Universidad

Nacional de Buenos

Aires, Argentina,
el 7 de diciembre de

1998.

O
ueridas compañeras y

compañeros:
A veces las mujeres

^ tenemos que romper los

ja -Y--' compromisos adquiri-
I Jfc«: dos con los varones, y

f como el acto se ha alar-

■ gado un poco con tantos

y tan buenos discursos,

yo rompo el compromiso adquiri
do en estamesa y me pongo de pie

para hablar y decirles en primer

lugar a ustedes, en este acto mag

nífico, que quiero expresar -y lo

hago con toda propiedad- en nom

bre del pueblo de Chile el profun
do agradecimiento por este acto de

carácter internacional contra la im

punidad.
Es la mayoría del pueblo de

Chile -no les puede caber ninguna
duda- la que está tremendamente

emocionada en estos días, en estos

cerca ya dedosmeses, en los cuales

Pinochet está detenido, pasando

primero por una clínica, luego por
un hospital psiquiátrico. Es la in

mensa mayoría del pueblo de Chi

le, que hemos sentido la más pro

funda alegría y satisfacción.

Lo digo así, porque bien sabe

mos cómo se manejan desde Chile

los medios de comunicación y la

información hacia el exterior. Ymás

de alguno de ustedes se pregunta
rá si esa fuerza de la derecha que se

ve en las calles en Chile, acaso no

expresa a una mayoría.
La mayoría del pueblo de

Chile

ha estado todos estos años luchan

do por llegar a este minuto,
en que

está en juego este soporte del

neoliberalismo, que es la impuni

dad, la herencia principal de las

dictaduras en nuestro continente,

porque los golpesmilitares
ennues

tros países se dieron, o contra go

biernos democráticos, o adelantán

dose a los cambios que podían ocu-

Esos golpes militares se
dieron

para detener procesos
democráti

cos, para instaurar
este modelo ca

pitalista neoliberal, y para
eso se

necesitaba, en forma posterior,
la

impunidad. Que los crímenes
co-



metidos no se dieran a conocer en

toda su magnitud. Y menos, que
hubiera justicia.

TRIUNFO DE LA LUCHA

INCANSABLE

Y esto lo hemos perseguido to

dos estos años. Y yo creo que el

hecho que la conjunción de circuns
tanciasy de voluntades -porqueno

es un hecho casual- haya llegado a

que a través de los procesos de

España se detenga a Pinochet en

Londres, la situación que estamos

celebrando en este acto, se debe, en

primer lugar, y antes que nada, a la

perseverancia de todos aquellos

que en el mundo y en América

Latina jamás nos hemos cansado
de luchar por la verdad, la justicia

y la democracia.

Es el triunfo de quienes lucha

mos contra la dictadura en las peo
res circunstancias, de persecución,
de exclusión, en las llamadas tran

siciones a la democracia.Claramen

te en el caso de Chile, en que se

excluye a una parte importante y

significativa de la sociedad chile

na. De aquellos que no nos doble

gamos, no nos pusimos de rodillas

y no transamos la lucha por la jus
ticia y la dignidad, por estar en un

cargo en el gobierno que sucedía a

las dictaduras.

Es la lucha, por lo tanto, el ele

mento principal, que se puedema
nifestar en los pueblos en forma

distinta. En Colombia adopta una

forma, enMéxico otra, enUruguay
el Frente Amplio nos da una gran
lección; y en cada uno de los paí
ses, con sus formas particulares,
sin duda que esta lucha continúa.

UNA REFLEXIÓN DE

HUMANIDAD

Es la lucha siempre el motor de
los cambios, y por eso estamos ce

lebrando la detención de Pinochet,

porque tiene un significadomucha
más grande, que trasciende a Chi

le, trasciende a América Latina. Es

una reflexión, a fines de este siglo,
que hace lahumanidad entera para
decir ¡no más dictaduras fascistas!

¡No más genocidio, no más terro

rismo de Estado, no más crímenes
contra la humanidad!

V nos damos cuenta, después
que nos quisieron hacer creer -y

algunos lo creyeron- que había lle
gado el fin de la historia, que ya no
había nada más que hacer que re

signarse y cruzarse d e brazos o irse
a las casas; nos damos cuenta, sin

duda, que esto es lo más importan
te que puede estar pasando.

En esta lucha tan grande que

hemos sostenido, esta reflexión de

humanidad que se hace cuando se

cumplen 50 años de la Declaración
Universal de los Derechos Huma

nos -que fue válida hace 50 años,

pero que tenemos que llenarla de

nuevos contenidos-, en esta lucha

lo de Pinochet va mucho más allá

de nosotros. Le pertenece a la hu

manidad; y, lógicamente, a la gen
te de izquierda, progresista y de

mocrática. Deverdad, tenemosque
tener muy claro que la justicia se

tiene que ejercer saltando más allá
de las fronteras físicas. Los críme

nes de esta magnitud, crímenes
contra la humanidad, tienen que
ser perseguidos.

EL GOBIERNO DE LA

CONCERTACIÓN: DEFENSOR

NUMERO UNO DE PINOCHET

Por eso es que a nosotros, los

chilenos y las chilenas, nos da tan

ta vergüenza -vergüenza ajena-
cuando el gobierno de Chile, el

gobierno de la Concertación, don
de hay partidos que formaron par
te del gobierno de la Unidad Popu
lar, hoy día en un acto que no tiene
nombre -simplemente la alienación
de este neoliberalismo o de las lla

madas "renovaciones"- se ha con

vertido en el abogado número uno
de Pinochet.

¡Cómo se puede entender que
aquellos que fueron víctimas y per
seguidos por la dictadura, que su
frieron el exilio -podemosnombrar
a todos o a cualquiera, pero uno,

porque esmás conocido internacio-

nalmente: el canciller Insulza, de

militancia socialista- de acuerdo a

lo que manda la derecha, los em

presarios y el militarismo tengan

que ir a Londres a pedir la vuelta
de Pinochet! ¡Ellos, implorando, lle

gando a acuerdos de todo tipo, para
la vuelta de Pinochet!

Cuando vino este juicio, los pro
cesos en España y la detención de

Pinochet, hubo alguna gente por

ahí que pedía que bajáramos las

peticiones, o el tono. Las exigen
cias, las manifestaciones callejeras,
decían algunos por ahí.Que esto es

grave. Que se esté enjuiciando a

Pinochet o a otro dictador, fuera

del país, podría significar que se

abra juicios contra otra gente. Que

se abra, por ejemplo, un juicio con
tra Cuba. Y nosotros hemos dicho

siempre: ¡cómo pueden pensar
tamaña tontera!

Pinochet fue condenado 16 años

en forma consecutiva por ia Asam

blea General de Naciones Unidas,

como genocida, como terrorista de
Estado. Y en estos días cuando es

taba el alegato -si se confirmaba o

se negaba la inmunidad-, ustedes

recordarán que la abogada que de
fiende a Pinochet, para defenderlo

tuvo que reconocer que era direc

tamente responsable de todos los
crímenes cometidos y era el jefe
directo de la CNI o de la DINA, la

policía secreta.

Responsable, entre otras cosas -

aquí se ha recordado- de la llama
da Operación Cóndor, que es una

operación terrorista, ideada porPi

nochet; ejecutada, en primer lugar,

por su brazo de la CNI exterior, y

que mandó detener, hacer desapa
recer y torturar, a chilenos fuera de

Chile. Mandó a matar al General

Prats y su esposa, aqui, en Buenos
Aires . Mandó a asesinar a Orlando

Letelier, en EE.UU. Hizo el atenta

do criminal contra Bernardo

Leighton y su esposa, allá en Italia.

¡Qué punto de comparación! A
nosotros no nos vienen con cuen

tos: jamás vamos a aceptar que se

pretenda comparar esto, ni de le

jos, con la situación que se vive en

Cuba, a la cual rendimos homenaje
público y a la persona de Fidel

Castro, queha encabezadocon dig
nidad, no sólo para Cuba sino que

paraAmérica Latina y todo elmun

do, unproceso revolucionario para
su pueblo y para todos nosotros

En Cuba no hay ningún detenido

desaparecido, no hay terrorismo

de Estado. Otro cuento es aquellos
que atentan, hacen atentados que
cuestan la vida de seres humanos

en Cuba, cosa que no se puede de

jar pasar también impunemente.
Por eso es que para nosotros

está muy clara la situación: éste es

un gran triunfo de la humanidad

Triunfo de aquellos que se esforza
ron por llevar adelante estos jui
cios en España. Porque no son las
víctimas argentinas, no son las víc
timas chilenas, no reclamamos no

sotros como víctimas, como pue
blos perseguidos, no reclamamos

nosotros como familiares de los

detenidos desaparecidos: reclama
la sociedad entera,

Porque el crimen cometido no

es contra nosotros. Además, no ol

videmos que nuestros familiares

detenidos desaparecidos, tortura
dos y ejecutados, eran militantes

de una causa, militantes políticos,
y por eso los persiguieron, por eso
los hicieron desaparecer. Lo que

persiguieron era la causa. Esa cau
sa le pertenece a los pueblos. Es la
causa que levantó Salvador Allen

de. La causa de la democracia y la

causa del socialismo.

Por eso es que es la humanidad

la agredida por Pinochet con sus

crímenes. Es que estos mandantes

de este fin de siglo, estos neolibe

rales, creyeron, también, que ha

bían destrozado la dignidad de los
seres humanos; no solamente ais

larnos, fragmentamos, dividirnos,
encerrarnos. Y creyeron que se ha

bía perdido eso tan hermoso que es
la solidaridad, que hoy día ha

reflotado con tanta fuerza.

Yo ando siempre con esteMani

fiesto -que seguramente aquí se co
noce. Ando siempre, digo, porque
hemos tenido muchas oportunida
des en estos días, en estas semanas,
de estar en distintas universida

des, en sindicatos, para hablar de

esto, para hacer el proceso juntos.
Nosotros junto con la gente, con el

pueblo.
Ando con lo que yo considero

hasta ahora lomás hermoso: el Ma

nifiesto Contra la Impunidad, que
se firmó en España por destacadas

personalidades del mundoíntelec-
tual, profesional, juvenil, sindical,

y que también lo firmara el Premio

Nobel de Literatura, José Sarama

go-

Es un Manifiesto hermoso, que
dice que la detención de Pinochet,
como símbolo, ha sido una de las

alegríasmás inesperadas, pero más
intensas y universales, que se haya
compartido nunca.

Y estoes cierto; luchábamos, lu

chábamos y no sabíamos si íbamos
a lograr que todos estos procesos -

en el caso de Chile, contra Pino

chet, siguieran adelante. Lo hemos

logrado: cómono alegrarnos, cómo
no seguir luchando. Por lo menos,

yo lo digo para los chilenos -que

aquí les veo las caras. También a

los amigos argentinos: ¡cómo nos
vamos a cansar de luchar! ¡Jamás!
SÍ son tiempos para dejar la como

didad, los escepticismos, las ruti
nas. Son tiempos para que entre
mos al próximo siglo con más ga
nas de luchar por la liber

tad, por la democracia, por
la justicia. ®—£*



(iF=í> LAS MISERIAS DE LA

TRANSICIÓN CHILENA

Y, ahora, a raíz de esta deten

ción de Pinochet, que muestra este

sentido de humanidad, lo grande,
también están las miserias. Y ya

dije algo. Las miserias están repre
sentadas en lo que pasa en

Chile a

través del gobierno de la Concerta

ción, y han develado lo que que

rían ocultar: una transición a la

democracia que lecontaban almun

do, y en el mundo en algunas par
tes lo creían, que era una transición

ejemplar a la democracia, que los

éxitos económicos en Chile eran

tan brutales, que poco menos que

todos los chilenos estábamos fan

tásticamente bien

Y ahora se ha develado que en

Chile no hay transición a la demo

cracia. Lo dijimos, la izquierda: que
en Chile -hace años, muchos nos

miraban con caras raras-, que en

Chile no había democracia. De qué
democracia nos hablan. Qué de

mocracia: la misma Constitución

pinochetista. Exactamente la mis

ma Constitución que nos impuso
en medio del terror, Pinochet, el

año 80. El mismo Código Laboral

que impuso Pinochet para defen

der a los grandes empresarios, y

que hoy día sirve para defender a

las grandes transnacionales. El

mismo sistema electoral binominal,

que permite que sólo tengan repre
sentación popular los partidos del

sistema, las alianzas del sistema, la

derecha, la Concertación; y a la iz

quierda, el mundo ancho de los

que no estamos de acuerdo con

este sistema, que queremos cam

biar este sistema, y tenemos todo el

derecho del mundo de ser alterna

tiva, nos excluyen. Todo forma

parte de la herencia de la dictadu

ra.

Somos izquierda, no nos quede
mos sólo que nos estamos recons

truyendo. Nos reconstruimos, pero

ya somos de nuevo izquierda. ¡Esa

izquierda en Chile, que ha pasado

por todo lo que ha pasado! En la

última elección, como una medi

ción desde el punto de vista políti
co-electoral, sacamos un 7,8%. Des

pués que se sale de una dictadura,

¡legar a tener un 7,8% de votación

nacional, para nosotros es muy

grande. Sabemos lo que nos ha to

cado vivir. Sabemos de las exclu

siones y de las miserias
de la tran

sición. Pero en algunos distritos,

en la zona del carbón por ejemplo,

|¿?Q)ffgF¡^*aMBKliEE1

la lista de izquierda sacó un 24% de

votación, y no elegimos diputados.
No elegimos parlamentarios, por

que el sistema es así. El sistema
es

excluyente, el sistema es represi

vo, el sistema es de consensos. Con

sensos para la derecha, consensos

que permite la derecha. Consensos

quepermiteel militarismo, no con

sensos para la democracia.

Y hoy día se ha mostrado un

Chile donde yo creo que los más

estafados, ¿saben quienes son?: no

somos nosotros. Nosotros, la iz

quierda, no somos estafados. Esta

mos muy conscientes contra qué
tenemos que luchar. Contra una

derecha fascista y contra una Con

certación que ha sido administra

dora ejemplar del modelo dejado

por la dictadura. Pero losmás esta

fados son la gente, la base de la

Concertación, que votaron por la

Concertación creyendo que era una

alianza para un cambio democráti

co. Y han sido estafados, absoluta

mente.

Y esto ha quedado en claro hoy
día. Decíamos que en Chile no hay
democracia, porque la democracia

no es la formalidad, el funciona

miento de algunas instituciones.

Ahora ha quedado en claro, clarísi

mo, y lo dicen con una frescura que

llega realmente a congelar a veces.

Cómo reconocen ahora, cuando

defienden a Pinochet, que no se

puede avanzar más y tiene que

volver Pinochet, porque la transi

ción fue pactada con Pinochet. Lo

dicen públicamente: pactos explí
citos o implícitos, o pactos tácitos,

pero pactos con Pinochet. Y el pac
to significa: ningún cambio de fon

do, ni en lo político, ni en lo econó

mico, ni en lo social, ni en lo cultu

ral. Y también el pacto significa

que Pinochet no puede ser juzga
do. Y no es una frase, es la realidad,

La transición en Chile se pactó en

base a que Pinochet no podría ser

juzgado. Esa es la verdad,

Entonces, este golpe que llega,
Pinochet detenido en Londres, es

una cuestiónmaravillosa. Y la tran

sición se tiene que develar en toda

su miseria, tiene que mostrar los

compromisos. EnChile hay un gran
debate, que pretenden ahora sofo

carlo. De nuevo, el sistema tiene

muchos elementos: pretenden so

focar este debate, esta confronta

ción necesaria y esta polarización

que se evidencia. Que
no es que la

polarización sea de hoy día, a
raíz

de la detención de Pinochet: esa

P

polarización existe en el país

Porque la gran pregunta es: por

qué después de 25 años del golpe

militar, ¡25 años!, en Chile no po
demos construir una sociedad don

de podamos convivir en la diversi

dad. Una convivencia democrática

en la diversidad. No se puede. Por

que no se ha ejecutado el tránsito a

la democracia. Porque no hay ver
dad y no hay justicia. Porque cori

impunidad no puede haber demo
cracia. Porque la impunidad co

rroe cualquier sociedad democrá

tica, y porque el llamadoEstado de

derecho sólo se puede sustentar en
la justicia. Y la justicia como la

entendemos los seres humanos:

justicia contra los crímenes come

tidos

LAS AMENAZAS DE GOLPE

Ha servido el debate en Chile,

pero tratan de sofocarlo ahora,

siempre con la amenaza, que es

abuso, manipulación de las con

ciencias. Porque las dictaduras fue

ron tan brutales en Chile, tan bru

tales como lo sabemos. Como en

América Latina, como en Argenti

na, como en general en nuestros

países. Degollados, jóvenes que

mados, los desaparecidos, los cien

tos de miles de torturados, de los

cuales no se habla en el país. Pero

fue tan fuerte el terror instaurado,

que en el subconsciente del ser

humano, de nuestra gente y tam

bién de la izquierda, queda el te

mor. Entonces, hoy día se trata de

sofocar esta discusión, esta toma

de posición, esta exigencia por la

democracia, nuevamente con el

cuento de la amenaza de un golpe
militar en Chile. Los militares ha

cen sus movimientos, salen en la

prensa con grandes artículos y ti

tulares. El ejército se declaró en

estado de alerta, y que podían pa
sar al estado de emergencia.

Y nosotros salimos diciendo, y

la gente: ¡que se pongan todas las

tenidas que combate que quieran!

¿A quién le van a declarar la gue

rra? ¿A España?: no se atreven. ¿A
Gran Bretaña? Le van a declarar la

guerra a las agrupaciones de dete

nidos desaparecidos, a la gente de

izquierda. Es la manipulación del

temor.

Aquí se ha mostrado la transi

ción tal como es; y ahora el gobier
no, desesperadamente, busca la

vuelta de Pinochet a Chile porque

quieren la llamada "tranquilidad"

L U M A Y

Lo que quieren es un proceso
eleccionario presidencial, tranqui-
lito. Tranquilo quiere decir: en U
mentira. Y lo piden todos los can-
didatos presidenciales; menos

quien les habla, que es la candidata
de la izquierda, claro. Lo piden los
candidatos de la derecha, no no¡

puede extrañar, ya lo he dicho. Lo
piden los candidatos de la Con

certación, Andrés Zaldívar y tam
bién Ricardo Lagos, a quien se le

hace aparecer como un candidata

progresista de izquierda, que es lo

peor: el engaño a la gente.
Ricardo Lagos ha dicho clara

mente desde México y en otras

partes, que él está dispuesto a ir a

una misión a Londres para interce

der por la vuelta de Pinochet. Tex

tual. Y ha dicho que naturalmente

está por el regreso de Pinochet,

para que vuelva la normalidad a

nuestro país.
Bueno, es un debate importan

te.

Gracias, entonces, gracias por
este momento, al que nos ha ayu
dado el mundo, América Latina,

Argentina. Porque, primero, vino

Argentina; después, nosotros. Los

abogados argentinos junto con los

españoles, el movimiento de los

derechos humanos argentino, las

Madres dePlaza deMayo, lasabue-

las.se adelantaron al caso deChile,

insistieron con este proceso en Es

paña. Después nos sumamos noso

tros, los chilenos, y hemos llegado
a este momento, que lo agradece
mos, porque no sólo es la deten

ción de Pinochet sino que es abrir

la discusión necesaria en nuestra

país.

EN CHILE NO HAY JUSTICIA

Y miren, ustedes, las paradojas
de la historia: ahora el gobierno
reclama la vuelta de Pinochet, que

regrese pronto a Chile. ¡Desespe

rados! Le dicen al mundo, preten

diendo engañarnos, que
en Chile

puede haber justicia. ¡Es
una men

tira, en Chile no hay justicia! En

Chile hay dos justicias paralelas,
está la justicia militar y

está la jus

ticia civil. La justicia militar sigue

enjuiciandoyprocesandoaciviles.
Y lo decimos nosotros, que

en

Chile no hay justicia, siendo que

nosotros -me correspondió a rm,

naturalmente, porque yo
encabezo

la dirección de mi Partido, el Parti

do Comunista, que forma parte
de

la izquierda-, nosotros presenta-

PINCEL
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mos la primera querella
contra Pinochet, el 12 de enero de

este año. Y después se han sumado
14 querellas, se han hecho parte
del proceso. Lo interesantees que a

esa querella se han sumado sindi

catos, como tales. La Central Uni

taria de Trabajadores presentó su

querella criminal, por los trabaja
dores asesinados. El Colegio Na

cional de Profesores presentó su

querella, por los profesores asesi

nados, ejecutados o hechos des

aparecer. Se han sumado también

sectores del Partido Socialista,gen
te de la Concertación.

La querella tiene su importan
cia, pero nosotros, autores de la

querella, les decimos que en Chile
no hay justicia hoy día. Tendría

que haber un cambio muy grande.
No sólo está la justicia militar, que

puede pedir la competencia, ma
ñana si se le ocurre, y esos procesos

pasan a la justicia militar y ahi

mueren; o se aplica la ley de amnis

tía. Entonces, es una gran mentira.

Pero la paradoja es que hoy día
el gobierno, para defender a Pino

chet, tiene que usar como argu

mento, sin decirlo -ni la nombran,

claro-, la querella que nosotros he
mos presentado y que es llevada

adelante por el juez Juan Guzmán
en Chile. No lo dicen, porque noso

tros somos "los excluidos". Pero

nosotros hemos tenido la i

política, porque queremos -sabi
do las limitaciones, pero no i

detenemos ahí- que haya a lo me

nos un juicio político en nuestro

Bueno, pero estos tiempos, que
son tiempos de alegría, yo conside
ro al mismo tiempo, estando aquí,
en este acto que nos ayuda mucho,

que son tiempos de compromisos.

¿QUE HACER HACIA DELANTE?

Un periodista me preguntaba
hace unos momentos: bueno, ¿qué
van ahacer ustedes para que conti

núe el proceso a Pinochet? ¿Qué
vamos a hacer? Lo que hemos esta

do haciendo hasta ahora. Porque si

ahora hemos llegado a este punto,
ha sido porque hemos estado lu

chando junto a mucha gente, junto
a la mayoría. Es el momento de

luchar, más que nunca, y también

de la coordinación entre las fuer

zas progresistas democráticas y de

izquierda de América Latina y del
mundo. Es elmomento de la coor

dinación, de la solidaridad organi
zada. De coordinarnos, porque

aquí se dio, en forma natural, una

coordinación en la lucha contra la

impunidad. Y nosotros sintiéndo

nos parte de nuestra América Lati

na. Pero se dio, quizás en forma un

poco, no sé, no voy a decir espontá
nea porque nada es espontáneo,

pero quizás sin proponernos mu
cho las fuerzas de izquierda, esta

coordinación. Tenemos que pasar
a niveles superiores de coordina-

Vemos el poder del dinero, ve
mos el poder de las transnaciona

les, vemos la llamada globaliza
ción. ¿Y dónde está la globaliza
ción o la coordinación en las lu

chas, en la solidaridad? Por eso,

éste es el momento de luchar más,

de comprometernos más, Y no de

cualquier lucha, lo digo por la ex

periencia en Chile.

No tenemos que abstenernos.

Yo converso mucho con ¡os jóve
nes allá enChile -tenemos una gran

posibilidad de hacerlo con los uni

versitarios-, porque siento que la

juventud quiere cambios. Nuestra

línea es estar en todas las luchas,

sociales, políticas, no despreciar
ninguna, porque todas son formas
de lucha; depende cómo y en qué
contexto se den.

Sí A LA PARTICIPACIÓN EN

TODAS LAS FORMAS DE LUCHA

Les voy a decir que nosotros

llamamos a los jóvenes en Chile, y
con toda fuerza, y tenemos que
hacerlo enArgentina: tenemos que
participar en los procesos políticos
electorales. Por qué vamos a dejar
el campo abierto a las fuerzas del

sistema, para que solamente ellos

se instalen. Entonces, nosotros te

nemos que pelear presencia en

todo.

Soy absoluta y legítimamente la

candidata de la izquierda, lucho

contra la exclusión, uso la candida

tura para ir a hablar a los sindica

tos, a los estudiantes, a los trabaja
dores, a los cesantes, a los que es

tán golpeados por la crisis, a los

jubilados, a la diversidad sexual, a

los homosexuales, a las lesbianas;

porque todo el mundo nos perte
nece, la diversidad. Por eso, por

que si algo hemos aprendido -en

todos estos tiempos, más de algo
hemos aprendido- es que tenemos

que ser una izquierda abierta,

abierta al mundo y a todos sus fe

nómenos. Nada nos puede ser aje
no, nada podemos censurarlo. Res

petamos a todos los seres humanos

y les pedimos una actitud de com

promiso en la política.
Y por eso, ¡qué puede habermás

noble en este tiempo, que compro
meterse con la política, con una

actitud militante! Si la política es la
suma de muchas cosas, es la suma

de las luchas parciales, es la suma
de conocimientos, de la sabiduría,

para una transformación global...
El mundo no va a cambiar sólo si

hay lucha sindical, ni nuestras so
ciedades van a cambiar sólo si hay
lucha por los derechos humanos.

El mundo va a cambiar si a esas

demandas, justas, legítimas, que a

veces una va más adelante que la

otra, le sumamos la gran demanda

por el cambio de sociedad, por go
biernos distintos, gobiernos demo

cráticos, de los trabajadores, de la

mayoría. Naturalmente, la gente
de izquierda sabemos que jamás
podemos abandonar la perspecti
va de la lucha por el socialismo

Ypara eso, fíjense ustedes, no sé
cómo es el caso en Argentina, pero
enChilehay 4 millones de chilenos

que se abstienen en

electorales. Un millón que i

inscribe; la mayoría son jóvenes,

porque "no están ni ahí" con la

política. 17 años de dictadura, que
remacharon y remacharon contra

la política. Y, total, el ejemplo que
les dan los políticos del sistema, no
les gusta para nada.

Pero, como hemos tenido cortes

en la historia de la sociedad, cor

tes, tenemos que partir un poco de

nuevo, como a comienzos de siglo.
Esa es nuestra tarea: estamos ter

minando el siglo, estamos toman-

glo. Así es. De nuevo, ganar la con
ciencia democrática de la gente.
Parte de la conciencia de

mocrática es la participa
ción en la política.
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^v Nosotros tuvimos co

mo fundador del Parti

do Comunista, que también tiene

que ver con la fundación del Parti

do Comunista en Argentina, a un

obrero, Luis Emilio Recabarren,

que primero creó en Chile el movi

miento sindical, pero se dio cuenta

con su lucidez, inteligencia de cla

se, que no bastaba el movimiento

sindical, había que formar el Parti

do o los partidos de los trabajado
res. Esa experiencia forma parte de

nuestra experiencia actual.

A la izquierda chilena nadie la

puede negar. Podrán ser tiempos,

"tiempitos", de exclusión, pero na

die nos puede negar porque for

mamos parte de la sociedad chile

na, tenemos raíces profundas y eso

nos lleva a estar en lo que hoy día

hacemos: esta batalla política, so

cial, electoral en la cual participa
mos, a sabiendas que no vamos a

llegar. Pero siempre vamos a triun

far, unidos a la lucha reivindica tiva.

Ahíestamos, en la lucha en la calle.

Este año se nos ha ido. Y algu
nos dicen "para qué preocuparse de

Pinochet". Era el cuento que instala-

banenChile.Nosotros éramos "con

servadores" en el país, así nos califi

caban, por el tema de los derechos

humanos, la justicia, contra Pino

chet, contra el militarismo. ¡Pino
chet no es un recuerdo del pasado!
Nosotros queremos futuro, Pino

chet representa el pasado.
Todo este año, miren cómo se

nos ha ido en Chile, en un suspiro.
El 10 de marzo asume como sena

dor vitalicio. 10 demarzo: una pro
vocación. Y salimos a las calles a

enfrentarnos a las fuerzas policia
les. ¿Y qué vamos hacer, cómo va

mos a desnudar la brutalidad del

sistema y de la fuerza policial?
¿Vamos a dejar que los jóvenes so

lamente salgan a*enfrentarse en las

calles? No, nosotros los dirigentes
de la izquierda tenemos que enca

bezar las luchas

Y después de marzo nos salta

mos al 1 1 de septiembre, 25 años de

la Unidad Popular. 25 años, mejor
dicho, del golpe militar. Y como se

recordaba acá, dosmuertos, en esta

llamada transición a la democra

cia. Dosmuertos, por el sólo delito

de manifestarnos. Aquí hay más

de tres, cuatro chilenos, que estu

vimos en la calle, donde no hubo

ningún acto de provocación de

quienes estábamos manifestándo

nos contra el golpe militar. Porque

han pasado 8 años de la llamada

transición a la democracia y en

Chile no nos permiten pasar por La

Moneda. No nos permitenmarchar

por el lugar donde murió Salvador

Allende.

Esa es la fuerza del sistema. Un

sistema que se sostiene, pero que

tiene un temor tremendoa lamani

festación de la gente. Por eso tene

mos que participar, no hay que abs

tenerse, hay que asumir posiciones

políticas. ¡Si eso es mucho más re

beldía, porque es la rebeldía orga
nizada! ¡Es el acto de ruptura, dis

ciplinado, contra el sistema!

Y por eso es que hoy día que
tenemos triunfo, yo creo que es el

momento que la izquierda salga a

las calles, en toda América Latina,

para llamar a la gente a participar.
¿Por qué vamos a llamar a abste

nerse a la gente? ¿Por qué sumar

nos a lo que es una conciencia to

davía un tanto difusa, más prima
ria? ¿Y por qué no hacemos el paso
contrario: llamarlos a participar

organizadamente? La abstención le

ayuda al sistema

¡Cómo no nos vamos a ofrecer

como alternativa en estos tiempos,

que son de construcción! Somos al

ternativa para la construcción. De

largo plazo, o mediano plazo... de

penderá de nosotros. Porque si la

gente en Chile no quiere votar ni

por la derecha ni por la Concerta

ción, y a los actos electorales van,

por qué no ofrecer una alternativa

Y vamos construyendomovimien

to sindical, movimiento estudian

til, movimiento político. Al final

de cuentas, todo eso es acumula

ción de fuerzas para la alternativa

de izquierda.
Y yo les digo que en esta postu

ra -y con este aliento, naturalmen

te, del juicio a Pinochet- tenemos

izquierda en Chile. La mayoría de

las direcciones de las federaciones

universitarias, la mayoría, está con

la izquierda. La mayoría de esas

federaciones universitarias son di

rigidas, debo decirlo -y por qué no,

si me alegro de eso-, son dirigidas

por jóvenes comunistas. Y, además,

hemos tenido la confirmación hoy
día, hemos tenido la confirmación

ahora, en una elección que ahora

pretenden desconocer, desconocer

la como sea, que en la Central Uni

taria de Trabajadores la izquierda,
a través del Partido Comunista,

pasaba a ser la primera mayoría,

que hace mucho tiempo que no la

tenía .

Por lo tanto, tenemos que saber

vincular la lucha por los derechos

humanos, la lucha social, la lucha

cultural, con la lucha política; que
una sirva a otra, todas son formas

de lucha. Pero lo otro, que nosotros

lo sentimos fuertemente allí; si no,
no estaríamos de pie: tenemos que
sentirnos que somos la mayoría,
aunque esa mayoría no tenga con

ciencia todavía de sí misma en este

nuevo momento. Somos la mayo
ría los que queremos, los seres hu

manos que queremos cambios de

mocráticos, queremos vivir en for

ma digna. Y la izquierda y el socia
lismo es una forma de vivir en dig
nidad, de relacionarnos entre igua
les los seres humanos.

Y por eso en este minuto que es

de alegría, que es de festejo, tene
mos que comprometernos más y

más. Y yo les digo, hemos entrega
do en estos días una propuesta del

Partido Comunista. Porque junto
con alegrarnos, les hemos dicho a

todas las fuerzas políticas del país
que es el momento de reflexionar

Es elmomento de detenerse y com

prometerse con cambios democrá

ticos. Y aparecemos nosotros ha

ciendo una propuesta por cambios

democráticos en el país Porque
también la gente, el pueblo, los tra

bajadores, tienen que vernos con

propuestas.
En este momento de crisis polí

tica, porque en Chile hay crisis po
lítica, pueden venir momentos du

ros. No hay posibilidad de golpe
militar, pero sí pueden venir mo

mentos duros. El fascismo es el fas

cismo, y ha vuelto a levantar la

cabeza en Chile. Todos los días es

tamos llenos de amenazas. Todos

los días. Seguramente, si alguien ve

televisión, o televisión nacional se

ve acá, habrá visto que en muchas

manifestaciones de la derecha y el

fascismo amímehanquemadocomo
20veces. Pero el fascismo, a nosotros

ni siquiera nos chamusca; no nos

llega el fascismo. Pero hay peligro.
Puede haber aventuras, puede ha

ber atentados personales, es cierto,

pero hemos hecho una propuesta y
tenemos que permanecer en las

calles. Yvamos a esperar el próximo
viernes 11. Los ingleses eligieron el

viernes 11, una significación tiene el

viernes 11. Vamos a esperar el fallo.

Que nosotros creemos que es para

dar la extradición. Estoy casi segu
ra. Yo creo que todos, y ustedes

también, pensamos lo mismo. Las

cosas han sido tan evidentes, tan

contundentes, cuando nos han de

jado hablar a lospueblos, a las agru
paciones de los derechos huma
nos, cuando nos han dejado hablar
para el mundo. Y por nuestra voz

en granmedida, enmedida mayor
en España, se ha sabido una vez

más la justeza de nuestros plantea
mientos. Por eso creemos que la
extradición se va a dar. Pinochet
tendrá que ir a declarar.

Y aunque no dieran la extradi

ción, nosotroshemos triunfado. Las
ideas han triunfado, porque en

Chile la situaciónno vuelve a serla

misma. Aunque Pinochet regresa
ra en unos cuantos meses más por
razones de humanidad, que nunca
la tuvo con sus víctimas, en base a

recursos de amparo. Hay que re
cordar que enChile se presentaron
40 mil recursos de amparo, bajo la
dictadura. Sólo 4 fueron acogidos,
de 40 mil recursos de amparo. Y él

ahora acude a un recurso de ampa

ro, razones de humanidad, que la

edad, etc., etc. Que la operación..
se fue a operar afuera porque no

confía en el sistema de salud que

dejó en Chile. Pero cualquiera sea,
extradición o no, o si vuelve a Chi

le después de un tiempo, ya nadie
le quita que ha sido condenado por
la humanidad, y se convierte en un

prófugo de la justicia internacio

nal. Y ése es un gran golpe, y nos

alienta en la moral de nuestros pue

blos.

Por eso yo termino agradecién
doles a ustedes esté hermosísimo

acto. A la Izquierda Unida de Ar

gentina, sus partidos, sus dirigen
tes, por este magnífico acto de ge

nerosidad. A España, a todos, a los

jóvenes.
Y escuché un grito que vamos a

tratar de llevarlo:

"y dale, dale, alegría a tu cora-

está preso Pinochet el tortura

dor".

Ven ustedes cuan valiosa es la

solidaridad, pero la solidaridad en

los hechos. Las palabras pueden
ser bien, mal; pueden ser hermosas

o menos hermosas, mensajes tan

grandes como los que yo escucha

ba acá . Pero los hechos hablanmas

que mil palabras.
Y este acto nos entrega hasta

consignas para salir a las calles
de

Santiago.
Gracias a ustedes por esta

ale

gría que nos llevamos en el cora

zón.

¡Y siempre. Venceremos! 4



Si Pinochet muere en el extranjero
ARIEL DORFMAN

• De veras desean los segui-

*( dores de Pinochet que su lí

der retorne a Chile? ¿E)e ve

ras tes importa que muera

en el extranjero?
:%í Vociferan que les duele

la detención del general, ju
ran que la soberanía nacio

nal ha sido vulnerada por la

decisión de Jack Straw de

dar curso al proceso de extradi

ción, anuncian con solemnidad que
son los propios chilenos quienes de
berían arreglar sus asuntos internos,

aseguran que hay que defender la

delicada transición a la democracia

Aseguran, anuncian, juran, voci

feran, pero desde que su héroe fue

detenido en Londres el 16 de oc

tubre, nada han hecho los derechis

tas chilenos, absolutamente nada,

para demostrar que tales propósitos
altisonantes sean algo más que retó
rica hueca, palabras vacías de conte-

Ahora tienen por fin la oportuni
dad para conseguir la repatriación
de quien fuera su presidente y ter

minar con. la afrenta (para ellos) de

que a un ex jefe de Estado se lo esté

sometiendo a juicio en un país ex-

La oportunidad se la va a brindar

en unosmesesmás elmismohombre

al que tanto han denostado, Jack

Straw, el admirable (para mí)minis
tro del Interior de Blair. En efecto, si

el proceso de extradición en Inglate
rra sigue todos los vericuetos y eta

pas legales predecibles y sí, como es

probable, las Cortes británicas en
cuentran que hay causal para que el
dictador sea enviado a España, en
tonces Jack Straw se encontrará de

nuevo con la necesidad de decidir si

el general Pinochet debe o no ser

sometido a juicio en España por crí

menes contra la humanidad. ElHome

Secretary ha prometido que, en esa

ocasión, él volverá a examinar si exis

ten nuevas razones, otras circuns

tancias, que lo lleven a mudar su

opinión inicial.

Una de esas circunstancias pu
diera ser, por cierto, la salud de Pi

nochet, pero sería más crucial políti
ca y moralmente, creo yo, que Jack
Straw tuviera pruebas fehacientes

de que la sociedad chilena ha reali

zado un esfuerzo auténtico para que
sean los tribunales chilenos los que

juzguen a Pinochet.

Mi país tiene ante sí, por tanto, un

desafío. Y también un plazo peren
torio. Sólo algunos meses para con
vencer a Straw y almundo entero de

que la impunidad no existe en Chile

y que el lugar donde el general debe

probar su inocencia o ser condenado

por sus culpas es ante sus propíos
connacionales.

La voluntad para que esto suceda

existe en Chile. La aplastantemayo
ría de la nación (65 por ciento, según
las últimas encuestas} quiere que
Pinochet responda en su patria por
sus posibles crímenes, y el gobierno
democrático de la Concertación ha

reiterado una y otra vez que hay
condiciones para que tal juicio se

lleve a cabo en Santiago.
Para que estas declaraciones ten

gan sustancia y no sean una mera

ilusión o una estrategia publicitaria
dirigida a persuadir a una incrédula

opinión pública internacional, hace
falta llevar a cabo enormes cambios

en Chile, cambios que significan, de

hecho, completar la transición y lle

gar a una democracia plena donde
nadie esté por encima de la ley. Don
de ninguna minoría táctica tenga el

derecho de vetar el deseo de las ma

yorías. Cambios en las leyes de

autoamn istia que Pinochet se otorgó
a símismo y a sus secuaces.Cambios

en la Constitución promulgada por
el dictador y que significa que la

derecha, con un tercio de los votos,

puede trabar obstinadamente toda

legislación queno le convenga. Cam
bios en los procedimientos penales

para castigar a quienes, sabiendo el

paradero de los desaparecidos, es-
condanesa información. Cambios en

la posición y estatuto de las Fuerzas

Armadas para que en el futuro estén

sujetas a la soberanía popular en ve?
de ser, como ahora, autónomas y

deliberantes, con generales que no

pueden ser removidos por las auto

ridades civiles y hasta con un presu

puesto propio, fijo e intocable.
Todos estos cambios son difíciles

de llevar a cabo, pero tienen la ven

taja de ser transparentes y abiertos

y, por lo tanto, negociables.
Lo que es menos fácil de transfor

mar es algo más central e intangible;
la identidad más íntima de los

pinochet i s tas, el modo en que ven el

país y conciben el proceso democrá-

La derecha chilena, especialmen
te después de tantos años de dicta
dura en que todo sehacía a su antojo,

sigue considerando a Chile como si

fuera su feudo privado y privilegia
do; algunos dirían, como si fuera su
hacienda. Y en cuanto a la democra

cia, sólo creen en ella si sirve a sus

intereses. En caso contrario, como

sucedió durante el gobierno legíti
mamente elegido deSalvador Allen

de, sus líderes están más que dis

puestos a subvertir esa democracia,
de paso asesinando y torturando y

exiliando a miles y miles de sus ad

versarios. Por eso, ahora que está

detenido en el extranjero el hombre

que encabezó ese movimiento

golpista, advierten que "cualquier
cosa puede pasar" (palabras de

Garín, ex vicecomandante del Ejér
cito y hombre de confianza de Pino

chet), tratan a los ministros del go
bierno de Frei como si fueran sus

y, lo que es más grave,
i con un retorno al pasado

dictatorial.

El problema es estos fascistoides

que no se han arrepentido de lo que
ocurrió. Creen, con nostalgia, que
los años de manomilitar fueron bue

nos y más quebuenos, y afirman que
volverían a reprimir y matar si fuera
necesario para salvar a la patria, su

patria, la patria que les pertenece en

primer lugar a ellos, y sólo en tercer
o cuarto lugar a los demás chilenos.

Va a tardar años, tal vez genera

ciones, en modificarse este tipo de

mentalidad autoritaria. Los otrora

amos de Chile, quienes todavía ac
híancomosi fueran sus únicos amos,

tendrían que examinar a fondo su

conciencia y comprender la profun
didad del dolor que han causado a

sus conciudadanos, ser capaces de

considerar a los enemigos de ayer
como sus iguales de hoy. Tendrían

que mágicamente transfigurarse en
verdaderosdemócratas.

Tal transfiguración moral y
valórica me parece improbable, y
apelo, por lo tanto, a algo más con
creto: sus intereses inmediatos, su
afán de que su bienamado general
vuelva. Si ellos ayudan a que se

destrabe la transición y se lleven a

cabo en los próximos meses las alte
raciones a la Constitución pinoche
tista, sería una señal a todo el plane
ta de que la soberanía ha sido efecti

vamente devuelta, después de 25

años, al pueblo de Chile.
5i quieren de veras que Pinochet

retorné a su hogar, si de veras están
tan preocupados por la nación que
estiman ultrajada, si de veras quie
ren acabar con la polarización inevi
table entre un país mayoritario que
sufrió el terror y un paísminoritario

que ejerció ese terror, la solución

está en sus manos: deben acceder a

queChile se convierta definitivamen

te en unademocraciaplena, sin guar
dianes, en que nadie -nadie en abso
luto- esté más allá de la ley.

No me cabe duda de que ese ges
to, esa fundación de un país diferen

te, forzaría a JackStraw a resolver, la

próxima y última vez que le toque
ver el caso, el retorno del general a
su país para que fuera juzgado allá.
Sería la exigencia de todo Chile, de
un Chile unido, una exigencia a la

que yo, por cierto, me asociaría.

Es más que posible que los segui
dores de Pinochet no estén dispues
tos a pagar ese precio, a sacrificar
sus privilegios y canjear susventajas
por la libertad de su líder detenido.

En ese caso, que se sepa y se diga
claramente: si Pinochet muere en el ■

extranjero, será responsabilidad de

ellos, no de quienes hemos estada
hace décadas pidiendo infructuosa
mente que haya justicia en Chile,

Lo repito: si el general Augusto
Pinochet Ugarte muere en el extran

jero, será porque sus partidarios no

quisieron hacer el esfuerzo, el tre

mendo y de veras patriótico esfuer
zo, de traerlo de vuelta al país donde
nació para que por fin entre todos

podamos arreglar los terribles asun
tos pendientes en casa, enfrentar jun-

moria y nuestros
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La Galería Bucci

■

Los
comienzos de la Galería Bucci

se remontan al año 1972, enAnto

fagasta. De ello dan cuenta entre

vistas, publicaciones de prensa y

muy particularmente, el estudio
deXimena Santidrián "Galería de

Arte Enrico Bucci. Desde la pers

pectiva de las Relaciones Públi

cas" (1997).
Con el auspicio de la Universidad Cató

lica del Norte, la Galería promovía obras de

artistas como Israel Roa, Nemesio Antúnez,

Sergio Montecino, Ximena Cristi, Ramón

Vergara Grez, Carlos Pedraza, Hardy
Wistuba, Raúl Ulloa Burgos. Otros nombres

que se agregan con los años a su vasto.Catá

logo: AugustoBarcia, Pedro Bernal, Fernan

do Morales Jordán, Reinaldo Villaseñor,

Arturo Duelos, Patricio Rueda, Mario So

Pancha Núñez, Osvaldo Guayasam
Guillermo Núñez, Francisco Brugnc

Eugenio Dittborn, Virginia Errázuriz, Ge

zalo Díaz, Padre Gustavo Le Paige S.J., Je

Balmes y Gracia Barrios.

En 1973, laGalería se instalaenSantiago,
en la calle Huérfanos 526, casi topando el

Santa Lucía. Se abre una etapa de exposicio
nes que recorren el norte: Antofagasta,

Tocopilla, Mantos Blancos, Calama,

Chuquicamata, Pozo Almonte, Iquique,
Huara, Camina, Arica, y oficinas salitreras

Victoria, Pedro de Valdivia y María Elena.

El Director y propietario, Enrico Bucci,

un veneciano llegado a Chile a los 23 años,

emprende una nueva profesión, la de perio
dista de arte, y escribe comentarios para la

prensa -diarios, radios y TV- delNorteGran

de. Más adelante, lo haría para la prensa

capitalina.
La lista de exposiciones montadas por

esta Galería que ya cumplió un cuarto de

siglo, es interminable. Destacables son sus

muestras de arte precolombino de los Mu

seos de San Pedro de Atacama y otros luga
res del norte: "Joyas precolombinas", "Teji
dos precolombinos de San Miguel de

Azapa", "Tabletas de Rapé", "Tejidos, cerá

micas y metales de Isluga".

L U M A Y P I
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El gran cambio se marca en 1983

ya no
se trabajará el arte nortino ni

los grandes maestros, para volcarse

hacia "un apoyo irrestricto" a los

artistasjóvenes,deentrel5y 30 años

de edad.

La consagra como "la galería de

arte experimental", un promedio de

70 exposiciones anuales en los años

1985 al 87. "Hoy, 15 años después -

consigna Ximena Santidrián- mu

chos de estos artistas jóvenes figu
ran como artistas sólidos y exponen

en los espacios de más prestigio de

Chile, América y Europa".

Después del golpe del 73, la crisis

de los años 82-83 y, en 1990, "la lle

gada de la democracia". Son los hi

tos que periodizan la historia de la

Galería. Tras el activismo anti dicta

torial, en 1990, se produce "un fenó

meno de relajación en la creación de

las artes. Enrico Bucci, contrarres

tando esta situación, activó a un nu

meroso grupo de artistas chilenos,

creando acciones de arte

especialmente relaciona

das con instalaciones y

arte experimental, mane

jando 250 cuadros con te

mas de flores de tamaño

modular de 100 x 80 cms

Esta actividad de la Gale-

de ideas nuevas que, en definitiva,
serán la base que las futuras genera
ciones de artistas tomarán en cuenta

para formarun lenguaje creativomás
avanzado".

Cuando el joven Enrico llegó a

Chile,enl953,encontró un país "idí

lico", aislado e ignorante de lo que
ocurría en el mundo, y particular
mente de lo que se estaba experi
mentando en una Europa que recién
salía de la Segunda Guerra Mundial

y se debatía entre la pobreza y agu-
dos conflictos sociales. Esto iba acom

pañado de una apertura y cordiali

dad hacia el extranjero que lo cauti

varon, y decidió quedarse en esta

tierra, en la que además de su "in

versión" intelectual y artística tiene

otra: los hijos y nietos que lo ligan
para siempre. De su "etapa" italiana
rememórala Bienal deVenecia, 1948-

49, donde pudo conocer a grandes
artistas, como Giorgio De Chineo,

rizan según su propia inclinación"

Y por si alguien quisiera alguna ex

plicación sobre esta noción de "arte
de avanzada", aquí están sus reali

zaciones y, sobre todo -¡no olvidar

lo!-, elentorno histórico que las rodea

En marzo de 1997, el escenario

íue el Estadio Nacional: de arco a

arco y de este a oeste, sus 250 cua

dros de flores se extendieron en el

césped formando una gigantesca
cruz. A buen entendedor, pocas pa
labras. La acción de arte fue filmada

y luego difundida en toda Europa
por un equipo de la televisión ale

mana. Incontables llamados telefó

nicos inquirían, a partir de esta ex

periencia, sobre la labor de Enrico

Bucci en el desierto de Atacama.

"El norte del desierto más árido

del mundo -dice Bucci- me embrujó

por su naturaleza y la historia de su

cultura. Los atacamas es un pueblo

que venció al desierto y a las distan

cias entre el Altiplano y el Océano

prometer mi vida por conceptos es

tables, inmanentes, trascendentes,

fijos. Me inclino al cambio, a la aven

tura del pensamientoenebullición".

Como se puede leer, todo un

Manifiesto.

Y agrega: "Hoy, en Chile, la acti

vidad de las artes plásticas es impor
tante. Los artistas se cuentan por

cientos, especialmente los jóvenes, y
están conectados al arte mundial

No realizan un arte chileno sino un

arte alineado a lo universal".

Se puede disentir, pero "por sus

hechos los ci

i el c

Quimal, a 4.500metros de

altura, volcán Antuco,

Vertedero Lo Errázuriz,

Villa Grimaldi, cerros San

Cristóbal y Santa Lucía,

Lonquén, Estadio Nacio

nal, Oficina Salitrera

Chacabuco, Valle de la

Luna, Salar de Atacama y

otros lugares, entre 1991 y

1995". Mario Soro los lla

mó "El itinerario del do

lor".

La intención está clara,

así como el compromiso
del artista-director, en cu

yas dependencias de la

calle Huérfanos se instaló

en 1987 la central delChileCrea, una

de las mayores contribuciones de la

cultura en la lucha por la democra-

Ximena Santidrián, que además

de escribir de ella desempeña una

labor destacada en la Galería -los

artistas la consideran virtual Direc

tora-, explica algunas cosas:

Creencias: "La Galería Bucci cree

que el artista experimental es el que
más aporta a la formación del futuro

lenguaje plástico. Por lo mismo, el

mayor porcentaje de los artistas que

expone en sus dependencias son jó
venes innovadores".

Valores: "Los valores que susten

ta se pueden resumir en el propor

cionar el espacio gratuitamente a

artistas jóvenes y darles la oportuni
dad de mostrar sus trabajos. Este

apoyo fomenta el deseo de exponer

cosas nuevas y origina el resorte que

dispara nuevos lenguajes plásticos.
De esta forma, la Galería es un

laboratorio de ideas y lugar de cruce

dialogar con ellos e interesarse en

los postulados del arte moderno.

Ahora, "soy más chileno que ita

liano", afirma convencido y convin

cente. Pero, esclaro, viaja "pormoti

vos profesionales", y visita larga
mente capitales del arte como Ma

drid, Londres, París, Nueva York o

Lima, "entrevistando a artistas, his

toriadores del arte y directores de

museos". Con tal actividad, es un

hombre al día en el movimiento de

las artes plásticas en el mundo. Yeso
lo vuelca a su trabajoen la Galería de
la calle Huérfanos.

LAS INSTALACIONES

Con 250 "cuadros modulares" de

flores, inicia laGalería Bucci sus "ins

talaciones". Para ellas, crea o "se

toma" un espacio nuevo parael arte:
el desierto. Se explica: "El desierto
de Atacama es tomadocomo soporte
de arte experimental, de creación de

nuevas ideas relacionadas con im

pulsos que todos los artistas exterio-

Pacífico".

Y para los que no han pensado
nunca cuántas "ideas" hay detrás de
una galería de arte, aquívan algunas
de sus reflexiones: "La plástica nos

proporciona un campo amplio para
estimular nuestra reflexión. El arte

de este siglo no es imitativo, como

antes, sino más inquisitivo, creativo,

explorativo. Los artistas plásticos no
ahondan tanto en el oficio, más bien

performances e instalaciones de arte,
los signos quemanejo estimulan una

comunicación-reflexión. Son

estimuladores mentales en acción.

Paramí, inventar y crear situaciones

nuevas es fruto de la libertad crea

dora. Hoy, a veces no sabemos cuán

do un objeto es real y cuándo actúa

en función representativa. Además,
la intención creadora transforma un

material ordinario en obra estética

con un simple cambio de contexto.

En el artemoderno, la idea prevalece
sobre la obra. Me interesa no com-

LAS FLORES

Los "módulos" de flores tienen

bien conocidos. Entre ellos:

José Balmes,Gracia Barrios,Rodrigo
Toro, Andrés Astaburuaga, Pier

Echenique, Julia Ossa, Aravena

Queupo, Ivonne Valdivia, Juan
Arros, Ciro Beltrán, Fernando

Tejeda, Hardy Wistuba.

¿Y por qué las flores?

Responde: "Simple
mente porque las flores

representan laplenitud de
la naturaleza vegetal, la

luz, el color, la energía, el

sol. Son un símbolo de

vida. Son la vida en su ex

presión máxima. Son la

esperanza.

Además, los cuadros de

Flores, colocados en hilera

a lo largo de 100 ó 200me

tros, producen un impac
to estético extraordinario,

independien temen tede la

lectura que, por los luga
res que elegimos, hace

cada persona",

LOS LUGARES

"El Estadio Nacional

fue campo de prisioneros

políticos. También fue

campo de dolor por los atropellos,
torturas y muertes a políticos chile
nos de izquierda".

"En Quílicura, los militares de

Pinochet degollaron a tres profesio
nales chilenos."

"En la Villa Grimaldi los rnilita-

res torturaron, atormentaron y ase

sinaron a miles de chilenos".

"En Calama, en pleno desierto,
en el Norte Grande de Chile, en la

provincia deAntofagasta, en el pun
to preciso del fusilamientode 26 chi
lenos de izquierda..."

Y Chacabuco, y Lonquén..
YenelbasurerodeLoErrázuriz,el

más grande deSantiago.Y en la Cárcel
Pública. Y también al pie de la estatua
de la Virgen en el cerro San Cristóbal,

El testimonio es de José Balmes:

"El es un ejemplo del galerista ac

tual, alguien que mantiene fuera de
su mente la idea del mercado o de la

ganancia personal".
La Galería Bucci, toda "una ac

ción de arte". 4



Raúl
Ruiz (Puerto Montt, 1941). Además

de cineasta, ha estudiadoDerecho yTeo
logía . En Argentina estudió en la Escuela
de Cine de Santa Fe, en loque él denomi
nó como "una antiexperiencia". Según U
revista PrimerPlano (PPrimavera de 1972)
entre los 6 y 7 años componía música dé
cámara. Antes de irse de Chile filmó: La

maleta, un mediometraje inconcluso (1960), EJ tanm!
del viudo (1967), Tres tristes tigres (1968), Nadie dijo
nada (1 971 ). Actualmente está radicado en Francia, y
viaja infatigablementeporel mundo. Tienenostalgia
por China, único lugar donde se siente como en su

casa Aquí enChile, recientementeha sido distingui
do con el Premio Nacional de Arte. Sus películas, a
excepción de Palomita blanca y La ciudad de los piratas,
no han sido exhibidas en la pantalla grande. Sus
influencias reales son los libros. Pasa porSantiago de
Chile, cada cierto tiempo, como un personaje incóg
nito. En sus últimos filmes ha tenido actores de la

tjllj(ii'Jf.ihnHurt,DidierBourdon,ArielieDombabk-,
MarcellloMastroianni y CatherineDeneuve.Hoy se
ha dado el tiempo para conversar libremente de sus

apreciaciones acerca de su quehaceren torno al cine
A pocos pasos de la Casa Central de laUniversidad

de Chile, nos reunimos Es de rostro afable y su

inteligencia e ingenio es algo que asombra. Diremos

que con Raúl Ruiz más que con ningún otro cineasta

latinoamericano, se produce lapresencia del escritor
como autor de películas . Se ha planteado desde hace
décadas: ¿quién es el verdadero autorde lasobras de
cine? En la época del cine mudo y en los primeros
lustros del cine hablado, se identificaba la película
con el actorprincipa] o la pareja, y hasta tríos funda
mentales: "Esa película es de Clark Cable y Vivien

Leigh", es un ejemplo. "Esta película es de los tres

chiflados", sería otro. Al mismo tiempo, y más du

raderamente, se atribuía el poder delcine a la empre
sa o compañía productora. Tal es el caso de laMetro

GoldwynMayer, por citar a una de ellas. Más tarde

se comenzó a hablar de directores, como Bergman,
Oreon Wells, Win Wenders; y así al infinitum. Esto
último ha predominado pero continúa nombrándo

se a actores prindpales y también, en el caso de las

más famosas, los títulos de películas como Lo que el

viento se llevó (1938). Con todo, ya en la década del 50

y en los principios de los años 60, el notable escritor

norteamericano Gore Vidal sostuvo en mas de un

ensayo que el verdadero
autor en el arte del cine era

el guionista.Recordemos que enHollywood trabaja
ron como guionistas Scott Fitzgerald.William Faulk-

neryel escritor inglés Cris topher Isherwood, y
alema

nes y otros intelectuales europeos.
El propio Gore

Vidal fue también guionista de cine y televisión. Sin

lugar a dudas, el que los directores sean los
verdade

ros autores de las películas fue impuesto por la

célebre revista parisina Cahiers du Cinema. En el cine

resaltan los ejemplos de Chapün y Fellini. Este ulti

momtervino susguiones conel considerableescritor

italiano llamado Ennio Haianeo. En la redacción de

sus films, por ejemplo, Carlos Saura y entre unos

pocos más el extraordinario
caso de Raúl Ruiz que

resulta ser un verdadero novelista el que filma, y
en

ocasiones también un poeta. Sus obras principales
las ha creado en Europa, pero en casi todas ellas

habla enmascaradamente de Chile. Cabe decir, ade

más, queRaúlRuiz trabajó
varios de sus guiones con

uno de losmás importantes novelistas contemporá
neos: Pierre Klossovski. Su poética, por supuesto,

la

ha traducido en imágenes.

- Usted dijo una vez leer es vivir también".

Tenemos entendido que anles de
dedican» al dne

obtuvo la beca Rockerellerdel Taller de Escritores

de Chile, para dedicarse exdusivainente
a escnbir.

Las tres coronas del marinero, tiene
un evidente

tono narrativo, e incluso esonode suspasajes hay

un homenajeaNeruda. ¡Cuál seria esa
relación <on

la literatura?

A Y PINCEL
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"A estas alturas, puedo empezar a decir que

nunca he dejado de escribir. Empecé a escribir poe
mas a los 7 años. He seguido escribiendo teatro,

después, un tiempo me dio por escribir novelas

Armé un proyecto que sigo, pero que será postumo

En la mayoría de las películas que hago, primero
escribo una novela que después adapto; en otras,

escribo un libro de poemas. En el caso de La ciudad de

¡os piratas, lo hice; también en Las tres coronas dei

marinero, escribí una serie de poemas. Los poemas

tienen una función práctica en cine que es la de ligai
más libremente las imágenes, para provocar asocia

ciones en la película que no tengan funciones exclu

sivamente narrativas, digamos, para crear una ten

sión poética enescenas que no tendríanpor qué tener

esa tensión y que se le agrega con esta especie de

presupuesto teórico que es el poema" .

- Usted tiene mucho material inédito y además

ha publicado varios libros en el extranjero, por

ejemplo Poétique du cinema (París-Dis Voir- 19951
es uno de ellos. £1 transpatagónico, traducido al

castellanoyeditado porMondadori,Santiago, 1995,

pasó desapercibido.Aquí en Chile esos libros no se

comentan ni circulan. Cuéntenos de eso.

"Tengo libros editados en inglés y en francés, no

están editados en castellano. Todo lo que hago, todo

lo que escribo
en francés tiene algo de pastiche, algo

deparodiayson un poco bromas. En castellano son

bromas,pero deotramanera. Pero de todasmaneras,

viendo las dificultades que tenían mis amigos escri

tores, poetas sobre todo, pensé que tenía que buscar

unmodo de ganarme la vida y esemodo de ganarme
la vida era haciendo películas. Era un modo de

ganarme la vida sinperdermi capacidad creativa, ni

ganas de hacer cosas. Pero unmendigo omarginal de

cine está en mejor situación, digamos económica

mente, que un Premio Nacional de Literatura".

- Su cine ha permanecido fuera de lo que se

denomina cine comercial. Ustedmismo ha sosteni

do que, enel fondo, intenta salirse de la indigestión
de películas de Hollywood que ha visto en el cine

y en la televisión desde pequeño. Contra

Hollywood: Confucio, nos dice. Explíquenos eso.
"Hubo unamoda un tiempo, en algunos cineastas

europeos, por ejemplo Barbet Schroeder, que por lo
demás es traductor de mi película, es cineasta y usa

Ef cortesano de Baltasar Gradan para enfrentar las

discusiones con Hollywood. El cortesano es un libro

jesuítico, que trata de los tiras y afloja, hasta las

últimas consecuencias. Yo en general uso a Lao-Tse

y sobre todo a Shuang-Tse, los taoístas; pero en

Hollywood, que finalmente es un sistema burocráti
co,muy cerca de los sistemas burocráticos de Kafka,
es decir, sin centro, el consejero ideal es Confucio y

Mencio; Las uwilecrfls ayudan mucho, es una manera
de entenderlas tratatívas, las discusiones, las tracta-

nones, dándole el aspecto de trascendental. Decía

Federico II de Prusia que en las discusiones, y para ei

trabajo político, Maquiavelo es útil hasta un cierto

punto, pero más allá de este punto se necesita a

alguien con espíritu metafísico".

-Paramuchos, el sicoanálisis ha sido una fuente
de inspiración. En una de sus ultimas películas,
Genealogías de un crimen, (Francia, 1997) juega un
rol importante en la trama laberíntica de esa pelícu
la- ¿De quémaneraha influido el sicoanálisis en su

obra?

"Deninguna. Yoconozcomuy mal el sicoanálisis.
En realidad lo he entendido al revés, creo entender

algunas expresiones del sicoanálisis, como transfe

rencia, contra transferencia, clausurar o cerrar el

Edipo. Amí lo que me interesa es el intento que hay
detrás del sicoanálisis, como el intento que hay de

trás de la sociología: es decir, ambas tratan de ser

ciencias humanas, y toda ciencia está condenada a

ser determinista. Qué es una ciencia sino un sistema,

una de cuyas funciones es prever hechos,por lo tanta
el sicoanálisis como la sociología debiera poder decir
«tal cosa va a suceder». Si me interesó en la última

película, es porque era un caso en que se trataba de

alguien que estaba, desde el punto de vista del sico
análisis, condenado a ser un asesino. Lo es, pero de

unamaneramuy particular. Loqueme interesaba en
ese tema era que podía retomar una de mis obsesio
nesprincipales,que es La vida es sueño deCalderón de
la Barca, obsesiones que vienen del colegio, una mane
ra de recuperartodas las angustias, laspreocupaciones,
las inquietudes de adolescencia. Esa es la verdadera
razón porque tomé eso. Hace un buen tiempo que el
sicoanálisis ha dejado de tomarse como un sistema

científico. Ha llegado por un lado a ser un género
literario, y por otro, una forma de terapia muy particu
lar. Como decía Elias Canetti: "es un reflejo de los

problemas burocráticos del imperio austro-húngaro".

-

"Hay un mundo entre Catherine Deneuve y
Marcelo Mastroianni. Creo que a través de estos

dos mitos nacionales, está la diferencia entre Fran
cia e Italia" (palabras suyas). ¿Cuál seria esa d ¡te-

"En primer lugar, durante mucho tiempo tenía

reticencia a trabajar con actores conocidos. Por di
versas razones, siempre quisemantenerme algomar

ginal, como conciencia crítica del cine comercial. Lo

paradójico es que gracias a actoresmuyconocidos he

podido seguir haciendo películas, cuando ningún
productor quería producirme. Entonces, los actores
decidieron hacer películas conmigo y cobrar precios
especiales y aceptaron hacer películas sin leer el

guión. Pude seguir trabajando con bastante libertad

Ahora, respecto a los actores, cada actor es reflejo de
su país.Mastroianni es reflejo de esa increíble capa
cidad de los italianos de ser al mismo tiempo irres

ponsables y serios, de improvisar y prepararlo todo.
Depreparar una ciertamanera tal, que cuando viene

elmomento de improvisar todo está controlado. Eso

lo tienen en la vida privada. Y lo tienen también en el
arte. La comedia del arte, que es uno de los aspectos
más importantes de la cultura italiana, por lomenos
de la cultura teatral y cinemagráfica, está presente
constantementeengente comoMarceloMastroianni .

Catherine Deneuve, siendo francesa, también refleja
la manera de tratar con el mundo, con el espacio, con

la imagen que tienen los franceses, con un sistema

jerárquico bien organizado en que todo está previs
to, lo que le da un cierto ritual a ia manera de actuar.

Lamanera de comportarse en escena, que es ritual y
todo lo que es ritual evoca indirectamente el mito. Y

el cine no es otra cosa que un nuevo sistema para

reiventar losmitos que se creíanmuertos. El otro día,

unamigoenParísalquelegustamuchoelsicoanálisis
me decía: «acabo de ver una película americana

donde está todo el sistema freudíano, tratado con

inteligencia». Yo le decía: seguramente el productor

y el director nunca han oído hablar de lo que están

hablando, simplemente lo están reinventando, inge
nuamente. Esa es la fuerza del cine".

- ¿Cómo ve el cine italiano en la actualidad?

"El cine italiano lo conozcomal. Yo soy amigo de

Nanni Moretti, trabajé y fui actor en una de sus

películas y sé que está en un momento muy impor
tante, que han filmado muchas películas y que ha

aumentado enormemente ei público y el interés. Se

está recuperando todo el sentido de la comedia, que
estaba un poco perdido.Curiosamente, el cine italia

no pierde su rumbo cada vez que se aleja de lo

popular. Yo no soy un populista, nimuchomenos. El

cineasta queme interesa
más sigue siendoAntonioni.

Pero el que resume, sintetiza y expresamejor Italia es

Fellini. Me gusta más Pasolini. De alguna manera,
tanto Pasolini como Antonioni o, digamos, los

cineastas más cerebrales, son gente que no podría
haber existido sin esa base popular. Lo que no se

puede decir del cine francés. El cine francés puede

perfectamente existir sin el cine popular"

- Pasando alo chileno: usteduna vezdijo que los
filósofos de este país estaban en los bares.

"Ahora no estoy tan seguro, porque ya casi no

hay bares, pero en los tiempos en que yo estaba en

Chile, sobre todo en la época del 0 Bosco, había más

gente inteligente en los bares que en las universida
des. Había inteligencia y un auténtico espíritu uni

versitario, en el sentido de universitas. Un espíritu de
universalidadpara examinar cualquierdisciplina en

particular. Creo que en las pocas incursiones que
hice en la universidad, lo único que vi fueron premo
niciones de lo que vino después. Y esa extraña con

vicción del Chile gris y profundo en que nada es

verdadero si no es aburrido. El aburrimiento, desde

el punto de vista universitario, es la condición de

verdad".

- Una de sus primeras películas se llamaLos tres
tristes tigres (película financiada poi pe rsonas vin
culadas a la marina) y bastante tiempo después
hace Las tres coronas del marinero. ¿Esto es de

alguna manera un homenaje a su padre, que fue

capitán de marina?

"Es una película que a él le gustó mucho y es un

homenaje también a todo el mundo de esa genera
ción demarinos, en que teníamucha importancia el
contenido poético de la vida profesional. ¿Quién era
un marino, antes? ¿Quién era un capitán de buque?
Era alguien que sabía, como decían ellos, mirarle la

cara al mar; sabían sí estaba demal genio. No nece
sitaban ni radar ni satélite. Ahora todo está decidido

por comités y computadores y el capitán tiene muy
poco que hacer. Es un burócratamás, no esmás que
el inspector que cobra los boletos de los trenes. Es un

homenaje a ese tipo de gente, sobre todo a las leyen
das que se contaban durante los viajes".

- En su ausencia ha fallecido mucha gente cercana

a usted. Pareciera que viviéramos en un luto perma

nente, aquí en Chile. ¿Qué piensa al respecto?
"Siguen falleciendomuchos. Me decía el otro día

un amigo, quedesde hace ya un buen tiempo hay que
consagrarse a los funerales a tiempo completo. Esta
mañana me dijo otro amigo: «Acáme lohepasado de
estreno en funeral y de funeral en estreno». Es cierto,
el país está haciendo, de una maneramuy extraña, el
duelo de la dictadura a través de sus muertos.No es

que haya más funerales ni más muertos, es que los

funerales han adquirido un valor teatral que ya no
está en la vida, se encuentra en los funerales. La

teatralidad chilena estaba antes en la Plaza de Armas.

en la Quinta Normal, en las manifestaciones políticas,
en los discursos delos políticos . Ahora, los discursos de

los políticos son de muñecos a cuerda. Yo creo que

dejaron el cuerpo y se fueron a otra parte, están vivien
do enEuropa . Lo quehayacá sonunasmanifestaciones

corporales, sonmuñecos de cuerda".

- ¿Siente nostalgia por volver a radicarse en

Chile?

"Yo tengo nostalgia de muchos países, cuando

estoy en uno tengo nostalgia del otro. Tengomucha

nostalgia de China, que es el único país en el queme
siento enmi casa. Yo lo encuentro bastante parecido
a Chiloé. Además, encuentro a cada rato las caras de

mis primos, demis tíos, hasta ami abuelo lo he visto
varias veces. Yo no tengo una cara particularmente
china, pero en ese paísme reconocen como chino.Me

preguntan direcciones".

- ¿En que proyecto está en la actualidad?

"Imitandoa Don Quijote, estoy tirándome contra

los molinos de viento. Estoy lanzándome contra

Proust, En busca del tiempo perdido. Tarea de Don

Quijote, o sea condenada al fracaso, pero bonita de



Con
el título Evocaciones

de un Dios cansado, publi
có Bernardo Chandía

Fica (Santiago 1965) su

tercer libro. Antes, estu

vieron Nadie está a salvo

(1992) y Ultimo barrio

(1995).
Es Bernardo Chandía un poeta

sin estridencias -"todo es reme-

moranza de pequeñas cosas"-, no

busca abrirse paso a codazos y cul

tiva su serena artesanía con entera

responsabilidad. Su lenguaje es

simple, sin rebuscamientos. Pare

ciera haberse quedado más acá, o

tal vez sea que ya está más allá,
de

las búsquedas formales. Es, casi,

como si hubiera nacido "clásico".

Cuando se nace, en Chile, en

1965, se tiene sólo 8 años el 11 de

septiembre y no es extraño que las

evocaciones comiencen con "La

noche de los apagones" y se pueda
decir que "habíamiedo,miedo que
amaneciera". Este poeta describe,

es un historiador de su tiempo y

espacio, y lo hace pulcramente y a

modo de proposición de lo que

pudiera haber sido, y es, elmundo.

Chandía propone un espacio, lo

dibuja encerrado como en un cua

dro en que los elementos
se equili

bran y en donde hay melodías y

sombras y, sobre todo, personas, el

hombre y la mujer que se mueven

en ese universo problemático, Y

hay evocación dentro de la evoca

ción.Porque el poeta evoca al hom

bre evocándose niño y al mundo

evocándose otro tiempo. Y todo, el

léxico, el ritmo, adecuándose a un

contenido en que parecen sobrar

los adjetivos (anotamos: "lengua
fulminante", "aliento trémulo"

"pistas sofisticadas", "catre oxida

do y viejo", adjetivos más bien "de

carácter", psicología de los elemen

tos y no "cualidades" que se les

agregara), porque todo es prima

rio, elemental;está allí, simplemen
te.

Pero hay, también, un drama

tismo que surge de la propia histo

ria evocada, que no está lejos del

presente. Y por eso dice en
"Acci

dente": "Puede pasar mucho tiem

po/ antes que alguien se atreva a

separar/ los fierros retorcidos/
o

limpiar los sistemas rotos".
Desen

canto, porque "Cuando tengas

aquello/ que siempre has desea

do" ... "Cuando estés cansada/ de

tener tanto"... "preguntarás/ ¿y

ahora qué ?/ ¿y ahora quién?"
El poeta opone

a la desesperan

za evidente la convicción de una

soledad sostenida por certezas

como "...un perro de mirada
triste"

Los Evocaciones

de Bernardo

Chandía
FERNANDO QUILODRÁN

o que "regamos una planta para

que no muera".

Poemario intenso, en el que a

veces el poeta parece haber perdi
do su serenidad ante tas indife

rencias y las insinceridades, y sólo
tiene una "rabia por no tener más

rabia/ y estrangular el silencio",
Es una "rabia de perro maltrata

do/ de paloma hambrienta". Y to

camos, aquí, una de las cimas ex

presivas de estas "evocaciones"

y comprendemos por qué estamos
ante "un Dios cansado" cuya su

prema sabiduría consiste "en sa

berse cnicificado".

Para el poeta, la poesía misma

es un territorio tan real como la

ciudad y las sombras que la transi

tan. Y en una de sus piezas más

logradas, dice Bernardo Chandía:

"La poesía ha enseñado/ que la

oscuridad tiene luz propia,/ que
cuando un hombre llora en un es

caño/ y sus lágrimas tiemblan por
sus mejillas/ también son lágri
mas nuestras las que caen". Duro

oficio el de poeta y amargo territo

rio el de sus certezas últimas, por

que "todo es relativo/ todo abso

luto", anda dividida la verdad en

sí misma y pareciera que la peor

parte de la condición humana es

eso de saberlo y, por lo mismo,

saberse. Como si ello le aliviara la

carga, se hace responsable el poeta
de esa verdad última y acepta: "Su

dolor y fracaso nos pertenecen".
La humanidad se redime en el ver

so. El poeta ha cumplido su oficio

y,más allá de sus propios dramas,

de la lucidez de su mirada y la

desolación de sus intuiciones,

"nada importa/ si mis ojos siguen
siendo humanos".

En "Huida", con extrema conci

sión, dice: "Huyo de la muerte y

caigoen lamuerte,/ como un
trom

po ensangrentado/ doy vueltas".

Las imágenes de Chandía son ex

traídas, depreferencia, de los terri

torios de la infancia. Nada mejor

que ellos para
simbolizar la preca

ria suerte del hombre, que busca

anclar en alguna parte su vacío:

"todo recuerdo es un pedido de

auxilio".

Cierra el libro, junto a "Réquiem

por Araucano",
un largo poema

titulado "El circo". Nada valioso

agrega a los primeros textos, y hay

en él algo de inercia retórica;
falta

la tensión que caracteriza,
en este

escritor, los formatos menores

Ya a propósito de su primer
li

bro, anotábamos (Eí Si^lo N°121,

29 de marzo al 4 de abril 1992):

"Los poetas jóvenes (...) parecen

abandonar las formas fáciles, el

I N



Reírse de la poesía
despliegue del ingenio y la versifi

cación de los estados de indigna
ción ciudadana, para sumirse en

una averiguación comprometida

consigomismos. Hay en este poeta
un notorio inclinarse a la reflexión

poética. A la búsqueda de símbo

los eficientes: "Pero el zorzal está

muerto/ sus patas apuntan al cie

lo/ y eso lo hace definitivamente

pájaro". Y concluíamos: "Buen gus
to, y ese oficio que surge de la

problema tización, del haberse de

clarado una y otra vez insatisfecho

con la solución estética. Hasta al

canzar el difícil umbral de la poe

sía".

Allí, en ese Nadie está a salvo,

decía el poeta: "Las huellas que

dejan los/ veraneantes en la are

na/ sonmarcas/ que servirán para

regresarse / algunavez" . Era el pri
mer libro y se nos ofrecía el descu

brir a un poeta que ha guardado
desde entonces ese tono, y esa mi

rada que sabe hallar en lo efímero

lo permanente, en la pequeña cuo

ta de realidad las significaciones protesta la exp:

profundas. ■ "Pero sólo qi

■supoe-

a lo que

Ultimo barrio fue

portan te en

sía. Responde claramente
anotaba Hernán Miranda.
Época: "Bernardo Chandía no sólo
hace recuentos y establece límites
a su mundo. Desde el espacio con

quistado por las palabras, evoca y
pareciera entonar himnos en que

parpadea la emoción del amor.

Bernardo Chandía es, sobre todo,

poeta de la introspección;más cer
ca de la duda que de la incertidum

bre, más próximo ai susurro que a

alguna encendida forma decla

matoria, más vecii

que del sarcasmo'

Aquí, luego de haberse declara
do "...vidrio y pedazos del tiem

po", proclama en "Laberinto": "Y
la única salida soy yo". La clave de
esta certeza reside en la aptitud de
la memoria: "Yo también volveré

en invierno/ a la vieja cabana entre

cantos,/ bosque y mar".

El poeta se sumerge en sus cir

cunstancias, que sabe sociales, y su

nuestra inocen-

Otro de los "niños terribles" de Bernardo Chandía es Furo el

poeta, irónico libro de comics con el que se ríe de la poesía, de
los poetas y de sí mismo. "Furo es como yo, es muy alegre y
también tiene momentos oscuros. Llegué a él después de un
momento muy depresivo, y me hizo levantar el ánimo. En
estas viñetas me río de los poetas, ironizo con sus desgracias
económicas; de los que se creen dioses y de los que lo son sin

creerse", afirma Chandía.

Furo, soñador, ácido pero al mismo tiempo ingenuo, vuela
con su traje desgarbado por los escondrijos de la ciudad, en
una aventura que lleva vendidos los casi 300 ejemplares que
se lanzaron y que en poco tiempo más, como asegura Chandía,
tendrá su segunda parte.

'. No se disocian en esta poesía no fuera por la muerte/ nadie re
emoción el mundo exterior y los territorios cordaría su primer beso". En esta

internos, los espacios de un Yo en línea, sobresale "Viaje inmóvil",

permanente búsqueda de sí mis- desencantada imagen de la leve-

mo. Tal vez radique en esto su en- dad de la vida: "Los amigos se per-
canto, en esta compenetración del dieron,/ fueron quedando todos/

hoy real y una conciencia n

nos real que se aferra a lo c

puede ser pasado, y vence de esa

gidez y la aparente
personalidad de los modoí

afuera de la estación". Pero, tam

bién, suerte de lúcida resignación
afirmada en el valor del instante y

i aceptación de que hay que
...continuar la marcha/ hat ilo

tiempo. Porque ("El Parque O'Hi- que queda de vida". Tembloroso

ggins era tan distinto"): "No habr

besos,/ quizás el silbido del tiem

po,/ lo doloroso de lo perdido. / Si

POETA BERNARDO CHANDÍA HABLA DE SU LIBRO

"Un hombre sin fe está muerto"
JUAN CHAPPLE

Compañero
de ruta de

poetas como julio

Espínoza, Isabel Gómez
■ ;. yJoséChristianPáez-de
m la denominada Genera

ción del '80- Bernardo

Chandía enarbola su

cuarto libro Evocaciones

de un Dios cansado- (Edi
ciones Mercado Negro, 1998), casi
como un trozo de fe, rebozante de

optimismo en la poesía, como en la
vuelta necesaria del hombre a su

lado espiritual
- Usted es labora torista dental:

¿cómo logra compatibilizar su pro
fesión con el oficio poético?

"En realidad no es tan difícil,

aunque ledoy elfiOpor ciento de mi

tiempo a la poesía. Pero tienen que
ver. Imagínate que hago prótesis
dentales y es, literalmente, darles

dientes, una sonrisa, a personas que
en verdad sufren. Y la poesía para
mí tiene mucho que ver con esto:

conectarse con la gente, darles es

peranzas".

Sin perder la risa de niño y un

timbre de voz algo tímido, Chandía,
sin embargo, es exponente de una

poesía madura, que ha recibido el

merecido halago y divulgación en

países como Argentina, España,
México, Cuba y Estados Unidos,

- Cuál es su imagen de la poesía
en este mundo moderno?

"Los poetas, que son una especie
rara, están para intentar mostrar la

belleza de lo efímero, son como re

porteros de los sentimientos. Y tam

bién pienso que va a llegar un mo

mento en que la poesía volverá a ser

muy importante en la vida de las

personas, y estás se van a volver a

fijar en el espíritu más que en le

externo. Va a llegar el momento en

que al hombre le
va a aburrir ei índi

ce económico y va a optar más por el

amor, la misericordia".

- Parece muy optimista.
"El universo es optimista, noso

tros los seres humanos somos los

pesimistas".
- Usted habla de que hacen falta

diosas, dioses que se han caído. Se

gún esto, ¿dónde está el Dios "que

otrora calmaba el hambre"?

"Dios está cansado, pero Dios

somos nosotrosmismos.YeseDios

está cansado de engañarse, de dar

importancia a las cosas superfiuas,
ese Dios, pienso, está a punto de

morir. Pero este proceso oscuro es

también necesario para el creci

miento del ser humano. Tenemos

que sufrir estas cosas para volver a

creer. Estoy seguro quenuestro país
va a ser desarrollado en lo que

apunta al espíritu. Estamos vivien

do los últimos estertores de una

orgía por lograr el dinero"
- Los poetasmás oscurosde este

país dirían que usted tiene dema

siada fe en la humanidad.

"Chile está compuesto por mi
llones de personas que siguen te

niendo ilusión: de alcanzar sus

metas, de tener un nuevo amor, de

convivencia, deserfelices. Y lo creo

de verdad, porque un hombre sin

fe está completaente muerto. Has
ta para tomarse una taza de té, hay
que tener fe".

la emoción de saberse vivo e

un mundo en que todo va a la des

trucción, es este poema uno de los

más bellos que han salido de la

pluma de Chandía.
De este espacio del "último ba

rrio", recorta el poeta lo indivi

dual, lo único, aquél a quien, sin

que a nadie le importe, "la soledad
te dio su abrazo gris". Pero, aun en
medio del desencanto, reconoce la

existencia de los otros, los hostiles,
los que "se traicionan y abrazan"

en "un mundo no tuyo", y se pro
clama "su complemento", aunque
"ni creas que existen".

Porque, es claro, la poesía no

puede ser una ecuación lógica sino
más bien la intuición de lo infor

me, lo vario y contradictorio, ele
vada a símbolo estético. Y el poeta
no está obligado a filosofar sino a

intuir; no tiene que poner orden

sino dar cuenta de todo aquello
que nunca hallará continente en la

formulación abstracta y definitiva.

Evoca el poeta, se evoca; protesta,

pero no condena. No es neutral,

pero perdona, porque "Y no debe

mos ilusionarnos./ Atrasnadievie

ne,/ nadie nos sigue los pasos/
excepto un leve zumbido/ que se

acerca y aleja,/ cauteloso,/ espe
rando".

El simple hecho de "ser", es ele
vado a "Recurso final", título del

poema que culmina con la evoca

ción de "cuando fuimos,/ cuando

simplemente fuimos/ y bastaba".
Y al finalizar ("Sala de espera"), la

suprema sabiduría: "...cuando

dice/ estamos preparados para
toda pérdida,/ por fin la vida les

pertenece".*



"Metales

pesados", o

La lírica dosis del

dolor, al límite

de la tribu

uso del tiempo libre como espacio de

placer, creatividad y desarrollo depoten
cialidades. El uso del tiempo libre se

puede enriquecer: ayudándoles a buscar
actividades para jóvenes, que a ellos les

gusten, dándoles permiso para que par
ticipen, acompañándolos las primeras
veces, abriendo nuestros hogares a sus

amigos" (Ministeriode Salud-Ministerio

de Educación)
Las voces que articulan el poema de

jan entrever el doble estándar en la tesis

de la cultura, el desenmascaramiento del

testigo que sitúa los parámetros desdo
blados por las normas jurídicas y mora
les con la ironía de representar los altos

niveles y los bajos fondos, desde donde
todos los sufrimientos corporales y espi
rituales gozan de una raíz común. La

droga, en sumás ampliaextensión, como

poder, existencia, y estado de arte.
De allí que el hablante lírico se entre

ga a la custodia de una jerga, para mos
trar el panorama en la voz de ángeles
caídos, y sólo para ellos y la bien amada,

que no es otra que la literatura.

vértice

delpeg

HANS SCHUSTER

A dónde quedamos
Mi lúcuma

en este cercado de cemento?

Un botellón verde concho vino

Su santidad vegetal
Y aquesta patota de pelados
Vomitando.

Al ritmo de los PENE THEGATOS

Nos salvaremos destas muekas de

fierro?

(pp.33)

Lo colectivo y la tribu han cambiada

desde los tiempos heroicos en que la

poesía denunciaba los estados sociales.

Las premisas poli ticas del optírnismo se

desdibujaron y han sido negadas por los

hechos: con eÚo también los presupues

tos estéheos de "la alegría ya viene".

Una segunda premisa realizada en la

textura, al modo de optimismo trágico,
tratade sanar el sufrimientode la indivi

dualidad solitaria mediante su hUación

con la unicidad ymortalidad,pormedio

del ccJectivo, que integra
como trascen

dente todo sufrimiento individual y lo

sobrelleva, identificándolo con los mo

dos de habla, bajo los térrninos del "rea

lismo socialista"

Esa nostalgia, va una y otra vez pre
sentadaen los textosdeYankoGonzález

Cangas. De allí que busque la excepción

que rompa con lasnormas
triviales de la

rutina poética, sobre la base de elaborar

unamarginación, lomandoelusodeuna

tribu segregada por los
efectos de un

sistema que sólo los ampara ante los

dogmas y tabúes oficialmente articula

dos en los discursos de los legisladores
demoda. Un claro ejemplo: "Defedtque
manna" (Y faltó el maná) Josué,V, 12".

"Hubo aqui un tiempo de africanos/

donde los cabros comían cables

telefónicos

tenían un gran tejo de jeringa/ que
¿di untaba los residuos de sus huesos

y era en sus
axilas

|J36JCBIBI"""^*^^^

y era en sus rodillas

Que el hedor del fiambre

El quesillo de sus glandes
los alimentaba como a Rómulos y

Remos/ y fueron salvos desa mueka

hambriada

y fueron liberados de la intoxicación

del aire

y no sucumbieron ante
la sequía

y fueron salvos de jalar la tiza

y fueron salvos de
la excreta del

t ■■ i 1 1 1 m >. del orégano

y fueron salvos de
la orina de a

doscientos pesos

y fueron salvos
de las cápsulasparael

maldechagas

y nadie descendió
a la quemazón del

fenotipo

Ynadieselepartióla tráquea en cinco

partes
Y nadie sudó nitrato por el coxis

Fueron salvos

Y nadie murmuró;

esta palidez
del rostromío". 16

16) "Otra forma de prevención del

abuso dedrogas esel estímuloy apoyo al

y la di

storchon

No necesitarnos los haikú

Sobre todo aquí
donde

La Luna es un Trozo más
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13) "¿Qué sabes túdéla vida,mucha

cho?" (Corso)

(En la Esquina, pp. 27)

Al borde de la nota ampliada en la

poi- tica etnográfica

El autor, Yanko González Cangas,
como buen antropólogo, pone en corre-

lación la óptica disciplina! a la cual perte
nece, y desde la supuesta anormalidad

de un lenguaje, montado en su dicción

incurable, articula la reennunación en los

espaciosdeunasociedadalmargen,como

noble manipulación del vicio, del rudo

descaroante larealidaddesbordante, que

se revela reinterpretando las metáforas

poéticas y reducen a la poesía hacia el

reencuentro con entidades vitales, en la

ex ls tenc i a real, que como un grupo
de

barriada se asoma en las esquinas en

sombra de loqueyano es sólo literatura.

Sigue mi alienación por ti

Mi neoprénica mi caótica
Dulcinea

Ahora insomne y lipemaníaco
Súmale y sigue Tú y Tú

Mi maná mi orgullo ante la pobla

Ya no tengo pulmón posible
Y este pastilleo espeso
Queme dejacon fiebredesonámbulo

Jalará demi el gatillo interno

LA DURA

rniAgrianea

Habíame

Persuádeme. 24

24) "Tanto hablaron de lo drogo que

estaba el yirny/ que intenté/ para mi

capote/ elaborar un par de hipótesis/
del orden deuna investigaciónpositiva/
experimental/ Cuando muchos decían
el reviente/ el estado hecho tira que se
encontraba/ expuse: Cuál es la influen
cia del Zipeprol en la caída del pelo de
Jairne Meléndez/ como variable inde

pendiente/ obviamente el Zipeprol que
puede ser suplantado/ por orégano/
chamicol/ por películas de Columbo/
por esta comunicación personal/ o por
esta observación muchas veces discuti

da/ entre nosotros/ científicos del re

viente/ en la estación experimental de
Galvarino Ponce s/n (interior)", (pp.43]

Los textos juntan espacios y realida
des al modo del estudio decampo, en la
nota ampliada de la poética etnográfica;
las categorías son las del lenguaje, la
soledad, la droga, el sexo y la Uteratura,
recurrente.

Esto que sabe y acontece, amodo de

desesperanzada existencia singular de

los: CHICHI, del CADUGA, la PaCe

cumb i a
,
del cuíco del Peugeot, del Cha

cal, lo Hip-hop, la "Cruda, el Yun y, el

Carlanga, la Marjorie, entre otros, por
que más tarde irá haciendo girar su dis

curso hada la intimidad, carcomido por
la roña del románhasmo y el devaneo

au toreierenoal de la in t ertex t ualidad,

hasta el espacio de los poetas que son

Leídos al momento de comb inar las dro

gas con el sexo.

BAJO LA SAL

U M

Y corrijo sus goznes. Qué decirte que
no emane de lo que deje en tu seno.
Estamos araíz bajo la sal/ sin esa

posibilidad deeternos trescientos treinta

y seisminutos

demi tarde.Habíavarios denosotros

bajo la sal pero sólo dos tenían pan

pero amanadas bocas para
el choque

Leíamos a Uribe, un dandy
te decía para lamer lospárpados, ajar

nuestros costados.

Donde quedó esa suspensión del

pulmón
al retener el aire. Es que estamos

amás a varias a muchas señales bajo
la sal.

Faltaba tudeseo.Haymuchasmarcas

bajo la sal.

Espeso el labio ahora cruza tu mejilla

y te pliegas/ lienza que ato ami revés.

Bajo la sal seguirnos.No tengo la

temperatura

que hizo
amoldar tu cuello/ tu grosor

de ojo.NoesArrnando/ es tumordaza/

lo que las palabras escribieron: bajo
la

sal/ en villa/ sin soldada.

Me queda fijar el iris sobre la ropa

muerta/ sobre tu estela tenue.

Sobre ella hay otro iris

Bajo ése
está lasa!,

amor."

(pp-61)

Finalmente,elpoetaYankoGonzález

Cangas estrecha sus saludos
a lajiteratu-

ra en poemas dedicados
a Jorge Torres

Ulloa, Sergio Parra, Ricardo Mendoza,

EgorMardones,OrnarLar»,Alfonso
Al

calde,GermánArestizábal rehilando
así

el ojo ciego de un sueño, eri la poética
de

las imágenes compartidas. 4
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La décima epistolar
CAMILO ROJAS NAVARRO

La décima es una combi-
™ nación métrica de diez

versos octosílabos, de los
■?< cuales, por regla general,

rima el primero con el

cuarto y el quinto; el se

gundo, con el tercero; el

sexto, con el séptimo; y el
décimo y el octavo con el

noveno" (DiccionarioEnciclopédico

Bruguer).
Esta es la décima espinela, la que

en el Primer Congreso Nacional de

Poetas Populares Chilenos, efectua-

doenelaño 1954, fue adoptada como

la estrofa oficial de la Poesía Popu
lar.

Y desde entonces miles, quizás
millones dedécimas se habrán escri

to por los poetas, ya sean campesi
nos o urbanos, y por poetas letrados

que tambiénhan sido capturadospor
la belleza que esta estrofa encierra.

Versos, contrapuntos, cuentos y

novelas se han escrito con ella. Pero

muy poco difundida es la décima

epistolar, molde perfecto para que
los poetas se escriban entre sí sus

penas y alegrías, sus frustraciones y
esperanzas.

Don Raimundo Navarro Flores,

poetapopular de fines de siglo pasa
do y principio de éste, consigna una
carta entre padre e hijo.

El padre le escribe al hijo
(la primera décima y la despedi-

Veo mi fin r

yo creo esta carta es

¡'ultima que tal vez

que recibas de mi mano.

infiero tarde o temprano
terminará mi partía
desde tu amarga salía

no puedo tener aliento

y del mesmo sentimiento

estoy al perder la vía.

Despedida
Al fin pues, hijo querío
adiós, ya no te veré:

hoy y mañana estaré
en la Mansión del Olvío;
los médicos no han podio
cortar este grave mal,

llegará el golpe fatal,
fúnebre paso y destino

y me pondré en el camino

que sigue todo mortal.

Contesta el hijo

Acabando de leer
su carta no me detengo
y en Dios la esperanza tengo

que lo hey de alcanzar a ver;
quién mereciera tener

la velocidá del viento

para marchar más violento

sin demoración ni calma,
su pesar con vida y alma

adorado padre siento.

Despedida
Al fin ya marchando voy

padre, sin tener descanso,
de día y de noche avanzo,

según persuadido estoy
que con mi presencia os doy
gran consuelo a su aflicción,

tenga de ambos compasión
el Hacedor Soberano

yo quiero de vuestra mano
recibir la bendición.

También lesmuestro una carta en

décima que yo recibí de mi gran

amigo y hermano Sergio Morales

Vera, un poeta cubano que vive en la

ciudad de Nuevitas, Camagüey, y
que dice:

Ante todo pidoe
por esta larga demora

pero no ha sido hasta ahora

que logro abrir las exclusas
de mi tiempo. Ya inconclusas

he dejado dos o tres

quedaron en el intenta

lo siento amigo, lo siento

pero allá voy otra vez

Supongo que has de saber

que acá las pasamos negras

y como sé que te alegras

te diré que vuelvo a ser

a pesar de los pesares

para, a través de los mares

que separan nuestro abrazo,
abrirle brecha al ocaso

o afán de juglares.

Ya sabes que entre el bloqueo
la sequía, los ciclones

y otras no menos razones

aquí la pasamos feo,
feo es un decir, yo creo

que no importa el adjetivo,
importa que sigo vivo

y me voy recuperando,

importa, mí amigo cuando,

hoy nuevamente te escribo.

Ahora soy periodista
en la emisora local,
tal parece que al final,

acabaré siendo artista.

Mi Margarita es muy lista

y muy bella, mi señora

parece que al fin mejora
así que logro escribir
como antes y decir

que se vislumbra la aurora.

Escríbeme, hermano mío,
tus cartas son como abrazos

no se han roto nuestros lazos

porque en tu amistad confío,

pero frente al desafío

del tiempo y de la distancia

a pesar de la inconstancia

epistolar que padezco
mi cariño sigue fresco;

Salud hermano querido
que, para fortuna mía,
me has brindado la alegría
de tu amistad. No he perdido
el verso que siempre ha sido
mi modo de andar la vida

y aquí estoy con mi encendida
vocación de ser humano

para estrecharte la mano

mi mano comprometida.

Abraza de parte mía

a tus hijos y a tu esposa

y a la parejita hermosa

que son tus nietos, un día

he de tener la alegría
de darles mi abrazo en vivo,
cuando este momento esquivo
ambos dejemos atrás

y un tiempo bueno de paz
nos llegue definitivo.

Despedida
Llueve mientras hoy te escribo
mientras hoy te escribo llueve,
arribo al instante breve

al instante breve arribo

del adiós más emotivo,
del más emotivo adiós,

sigo como ayer en pos
en pos sigo como ayer;
somos dos para volver

para volver somos dos.

Acción deArte en

¡i Salar de

Atacama.



Si
aplicamos el criterio

restrictivo del formalis

ta ruso Román Jakob-

son, bajo una corres

pondencia del lenguaje
en su estructura grama

tical y los géneros lite

rarios el gran poema

épicomoderno de EnriqueVolpe
Crónica del Adelantado constitui

ría una simbiosis de la épica y la

lírica. Según el autor menciona

do, la lírica es la primera persona

singular del presente, en tanto

que la épica es la tercera persona
del pretérito. Incluso el yo del

narrador épico se ve desde el flan

co tal una tercera persona, acotan

Wellek y Warren. Pero el Al

magro de Volpe emplea su pri
mera persona relatora, a la mane

ra como lo ha hecho la novela de

este siglo, según lo ha descrito

con clarísima propiedad José
MaríaCastellet y tambiénVargas

Llosa, para quien fue Flaubert el

que alteró artísticamente el len

guaje de la novela y con ello se

constituyó en el primer novelista

moderno. Ya no hay ahora impo
sición absolutista del autor, al

modo de un personaje intruso e

impuesto, sino más bien una

transformación del autor en per

sonaje invisible y subsumido de

su narración.

Volpe nos entrega en su exten-

sopoema, unAlmagro como per

sonaje de sí mismo, donde lo he-

roico-mitico y lo característico-

alegóricode la épica están ausen

tes o, al menos, traslapados por
una secuencia narrativa más ínti

mamente cercana al lector. Y ello

es fácil de comprobar con sólo

ejercitar una comparación inte

rior -en nosotrosmismos- con una

clásica ¡liada o una específica
Araucana, o esa grandiosa alego
ría virgiliana que es la Eneida.

Este fenómeno volpeano de la

poesía, se demuestra asimismo

en su novelística. Los bandoleros

suyos son épicos, pero no han

perdido su real existencia óseo-

somática.Volpe tampoco dejó de

lado el hecho tan nuestro, tan

contemporáneo, relativo a que

hoy los poemas se leen. Y se leen

en la intimidad solitaria. En tiem

pos de Aristóteles, la épica era

objeto de representación públi
ca. O, almenos, oral. Homero fue

recitado por rapsodas como el

famoso Ion. La poesía elegiaca y

yámbica era acompañada por

9
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Aproximaciones

a la poesía de

Enrique Volpe
GUILLERMO TREJO

música de flauta y la mélica por

lira. Para Julio César Escalígero,
el famoso médico y filólogo ita

liano de fines del sigloXV y autor

de una Arte Poética, el género épi
co era el más llevado de los esti

los, según él, porque en parte

comprendía a todos los demás.

Volpe ha logrado que su Adelan

tado tenga grandes momentos lí

rico-mélicos, contrapunteados
con relatos proso-lírico-históri-
cos, además de descriptivos. Se

trata de una obra magna y una

muy exquisita aportación
estéti

ca a la poesía castellana que, como

ocurre en estos tiempos que vivi

mos, no ha suscitado el auténtico

revuelo crítico que merece.

Este poema volpeano es mo

derno, sobre todo, porque rompe

con la concepción clásica de los

géneros literarios que era rígida
mente normativa y preceptiva,

pues postulaba a la diferencia

ción y separación de cada uno

respecto del otro, tanto en natu

raleza como en jerarquía, lo cual

desemboca en la llamada "pure
za del género". Volpe optó por la

expresión moderna descriptiva.

no trepidando enmezclar cuanto
le sirva al propósito estrictamen
te creativo.

El poema que nos ocupa se

ciñe, con estricta valoración, a

los cánones apoyados por los fi
lósofos posteriores a Kant, en
cuanto a que las bellas artes, in

cluida la literatura, tienen carác
ter y valor únicos. Theodore

Greene, uno de éstos, dice que el

carácter único de la cualidad ar

tística de una obra no puede in

tuir directamente y, aunque se

pueda mostrar y denotar, no se

puede definir, ni siquiera descri
bir.

,
El Adelantado de Volpe consti

tuye, tanto una rica experiencia,
como una esencial vivencia que

se va impregnando en el lectora
modo de algo que nos es conna

tural, esperado y del todo nuevo
dentro del idioma conocido. Y en

lo tocante al lenguaje, cumple, a

juicio mío, con aquello de pro

funda adecuación, justo lo que

hace rica una lengua literaria,más

allá de unamera proliferación de

vocablos. No se trata de riqueza
numérica sino expresiva. Vale

aquí aquello de los formalistas

rusos, tocante al poder de "de

formar" el lenguaje, en él sentido

de estilizarlo obarbarizarlo, todo

ello antes de que los lectores se

pongan en guardia.

La obra deVolpe, sin embargo
de su condiciónmoderna de épi

ca, constituye también lo que se

ha denorrúnado "epopeya deper

sonajes", en oposición a la "epo

peya de acontecimientos", cuyo

máximo ejemplo clásico es la

litada, en tanto que la Odisea
loes

de la primera. En Volpe cuenta,

por sobre el devenir de la con

quista, el personaje mismo de

Almagro, y el entorno que
cum

ple la gesta sólo adquiere
un va

lor en cuanto el personaje se
rea

liza en él. Vale decirque los
acon

tecimientos se subordinan alper

sonaje de Almagro y no
el o los

personajes al acontecimiento o

acontecimientos que entraña la

conquista.Quizá el fenómenoque

determina la modernidad del

poema estribe en lo anotado por

Martín Panero en el prólogo: la

transferencia de la propiavoz
del

poeta al personaje épico.
Y ello

ha provocado una coexistencia

descriptivo-lírica al canto épico

que hace que el poema
nos entre-

U M



eue una
forma propia, única y

nueva del descubrimiento del

Reyno
de Chile,

Sin apartarse formalmente

mucho, a causa del
verso de tipo

versieuladoque emplea y que do

mina como su lingua mater,Volpe

dio asimismo a luz otro libro sig

nificativo,cuyo título provoca de

inmediato un estremecimiento a

lapar de
una sugerencia podero

sa: Imperfecto exilio. ¿Del hombre

aquí y ahora? ¿O
del Paraíso? Y

estehombre grande que esVolpe,
en a lo menos dos sentidos, de

estatura y envergadura física, y

de talento creativo, nos entrega

al mismo tiempo una respetable
humildad -segura y agresiva- que

pertenece también
a la grandeza

La factura poemática de la obra

de Volpe, hace pensar en el

Claudel de las Grandes Odas. Una

suerte de ímpetu arrasador y a la

vez calmo y seguro desfila por la

trama de sus textos, como en el

i/ate galo. Por cierto que Volpe
está lejos de ese catolicismo tur

bulento y avasallador, además de

agresivo, que elpoeta francés des

plegó aun en sus actos de vida.

Los elementos simbólicos de or

den pagano que se enlazan en

Volpe con sus recuerdos pas
toriles o con ese hosco e híspido

paisaje piamontés, proseguido
luego por el andino, no condicen
conese claustral sonido del verset

claudeliano. Sin embargo, de

Volpe se puede afirmar aquello
que dijo Jean Grosjean, prolo
guista de las Grandes Odas:

"Claudel es demasiado poeta
para reducir el lenguaje al simple
relato de hechos o ideas; dema

siado impaciente para conducir
nos, so pretextos vagos, a cam

bios de opinión clandestinos;

pero a la vez es demasiado pru
dente para impulsar a la escritu
ra hacia confinesplásticos". Tam
bién, en Volpe como en Claudel,
el arte es una síntesis que resulta

difícil encontrar de nuevo. Y tam
bién encontramos en este gran
poeta chileno-piamontés, de

grande envergadura física y con

mirada y decir de niño, aquello
que el propio Claudel dijo del

poeta: "...es el único que posee el

secreto del instante sagrado, en
«cual la picadura esencial viene
«e pronto para introducir a tra

vés de un mundo suspenso de

«cuerdos, de intenciones y de

pensamientos, la solicitación de

una forma". Se refería de seguro
al oesfriis, el tábano latino, cuya
picadura induce la forma. Por

que toda verdadera obra de arte
lleva en sí su propia forma, al

igual que todo ser vivo.

La biografía volpeana nos hace
pensaren aquello que alguna vez
dijo un lama: "El hombre nace en
la casa, pero muere en el desier

to". Volpe nace en un rincón de

Italia, su lengua básica es el dia
lecto piamontés, luego -según él-
un precario italiano y el español
de Chile, con el que vive su de

sierto, entendiendo por tal su so
litaria naturaleza de montañés.

Como Miguel Hernández, pero
de muy diversa forma, ¡levará su

pastoril contextura consigo, no

importa lo que haga ni adonde

vaya. También es aplicable aque
llo que dijera José Antonio

Gabriel y Galán de Saint-John
Perse: "No escribe poemas en el

sentido tradicional como todos

lo vemos. El -a la manera de to

dos los grandes épicos- escribe la

poesía comouna narración". Sólo

que Volpe no escabulle bajo difi
cultades de comp rensión, el alma

lírica de su relato. El poder de

sugerencia que trasmina desde el

fondo de su texto, actúa como

alucinógeno destinado a permi
tir la visión del secreto íntimo de

cada texto. Volpe, lejos de ocul

tar su mensaje, como lo hacen

Perse oCelan, lodesvela median

te este poder hipnótico de su ver

bo.

"En el corazón, como una bes

tia recién parida en la intempe

rie,/ gime mi pequeño trozo de

mundo. En la provincia rústica

de las fábulas vernáculas/ los

pastoresmás ancianos que
lucían

conorgullo esos solemnesmosta

chos con el color de la neblina,/

contaban que cada primavera el

semen infernal del mítico Rey/

Carnero, que habita dentro
de las

cálidas grutas de los truenos/ aún

fecunda a las culebras y a las

mujeres apasionadas"
Sus textos, como su conversa

ción, son riadas de expresiones
donde la vida estalla y la propia
correntera encuentra su cauce. Su

poesía es un recial de fuerza

comunicativa, aunque nunca des

bordante, sólo inundante. Un

auténtico enriquecimiento larga

do con toda generosidad de las

entrañas

¿Hay forma más elocuente,

más dramática de mostrar los

adioses y su intrínseca tragedia,
que ésta?: "Y siempre los adioses;

esa quemada pantalla donde ya no se

puede proyectar las imágenes preci
sas/ para su imposible regreso. El

viaje inconcluso que me hizo com

prender/ que no hay nada más dolo
roso que la sombra de esos viejos
trenes de la infancia,/detenidos en el
andén más solitario de la memoria".

Aquí el contraste del adjetivo
"viejo", aplicado a trenes perte
necientes a la infancia (melanco

lía), la edad de lo joven por anto

nomasia, crea una sensación (con
traste abrupto) paradójica de un

tiempo intemporal, roto

cronológicamente.Volpe, que ha

conservado un acento

edulcorado tonal y al mismo

tiempo recio de su terruño en el

hablar, empleó la figura de

Almagro, entre otros propósitos,
como pretexto épico- lírico a ob

jeto de entregarnos una visión

del Chile prístino, del original
paisaje y de aquel mundo de la

más austral región del imperio

español, considerada el fin de la

Tierra. No le escapa tampoco la

eventual crítica social a la con

ducta de aquellos hombres, lle

vada a cabo en estas comarcas:

"Quizás me dolería decirle/ que la

Democracia está resultando un sue

ño de raíces, un discurso/ de peque
ños profetas en el desierto social de

la Fértil Provincia/ aún señaladla
con tumbas clandestinas, esas po

bres hueseras/ que usted conocía,

donde más que la orquídea piadosa o

la áspera flor de la culebra,/ crece

poderosa laflordemasiado visible de

la indiferencia".

Volpe reconoce al menos una

influencia literaria inicial y, a la

vez, decisiva para su nacer a la

poesía: la obra de Vicente Alei-

xandre y, en especial, su libro La

Destrucción o el Amor. Sin embar

go, en sus textos conocidos ac

tuales, no se rastrea influjo algu
no de esa poética aleixandreana.

Para mí, ello fue sólo el asombro

que tal obra produjo y tal asom

bro permitió que el ser creativo

que dormía en el alma de Volpe
despertara. Eliot nos recuerda

que Dante escribió, al principio,

aproximadamente como otros

poetas, no porque hubiese leído

sus obras sino porque sus mane

ras de sentimiento y sus maneras

de pensamiento eran, en gran

medida, parecidas a las de aqué
llos. Volpe se arriesgó más. In

tentó escribir siguiendo a su mo

delo y después destruyó todo lo

escrito, pero su necesidad poéti
ca de expresarse había desperta
do.

En su Imperfecto exilio se es

conde y a la vez se expresa y se

expone un mundo pletórico de

diversidades. Por sus versículos

desfilan los más varios

especímenes de una teogonia

personal y asumida, propia y ad

quirida. En palabras del poeta
Manuel Silva Acevedo, este fe-

nonu-no creativo ha sido descrito

así: "Estamos, sin ninguna duda,
frente a su libromayor (se refiere

a Imperfecto exilio) enpoesía, don
de Volpe despliega la anchurosa
marea de una lírica tan personal
como enigmática,donde arrecian,
cual si estuvieran mezcladas en

una sangre antigua pero aún ca

liente, un paganismo atávico, un

bestiario mítico que echamano a

la tradición grecolatina y a las

leyendas del campo chileno, jun
to con los delirios apocalípticos
de viejos patriarcas, profetas bí

blicos y brujos esotéricos y

folclóricos".

Coincido con Silva Acevedo

en que este libro parece una gran

elegía o un granmonólogo o qui
zá un gran adiós. Pero difiero en

aquello de que sea su libromayor
en poesía. Estalvezmásentraña-
ble en su contenido y más fus-

tígador en su forma. Más "poéti
co", en la medida en que es más

lírico-sugerentequeépico-narra -

tivo. Pero no podemos desdeñar
los alcances y logros de su Ade

lantado, que consiguemetas poco
usuales en tre nosotros. Ycon es te

"nosotros" me refiero al ámbito

de la lengua, sin olvidar la auda
cia creadora que significóenfren
tar una narración épica en verso,
en pleno fin del milenio ycuando
se ha proclamado a todos losvien
tos la desaparición de la epopeya
y de la poesía épica. Además se

puede sentir una hermandad ar
cana entre ambas obras, tal vez

porque ese no perfecto exilio de
su última publicación nos entona
el canto de un desterrado con

quistador que deberá terminar,

como tantos otros en la historia,
viviendo y muriendo en, con y su

pluma y pincel



exilio. Desde Ovidio hasta Víctor

Hugo, por razones políticas o

militares, de conquista o religio
sas, el destierro es la pena más

desgarradora, porque incide en

el desarraigo. Y me pregunto si

no será más terrible aquel exilio

que se sumerge en la adaptación,

que hace que el trasterrado se

empeñe en volverse parte íntima

del terruño, del paisaje, del idio

ma y del "Mores mawritm", es de

cir de las costumbre de antepasa
dos de ese lugar que no es el

suyo, pero que será forzado a

serlomediante una incesante pre

siónmúltiple del espíritu. Desde

ese dolor de ajenidad surgirán
los hechos y las conductas, ade

más de los quehaceres y creacio

nes de este desterrado.

En Volpe, todo lo antedicho

resulta más palpable, puesto que
él lo ha vivido y experimentado,
al tiempo que domeñado con

amor y decisión. Como prueba
de su destierro le ha quedado el

,
acento de su hablar. Subyace en

*>
su decir el cántico agridulce de

su dialecto nativo, al tiempo que
su castellano escrito se ha doble

gado en plenitud para entregar
nos poemas y prosas de alta esti

ma literaria. Hoy endía,su italia

no quedó sumido en el tiempo y

no participó de las vivencias y

experiencias que le han permiti
doescribireneste abigarrado cas

tellano de Chile. Pero de allí tam

bién emana esa tan propia mane

ra de ser ciudadano y poeta de

estas landas. Volpe, a diferencia

de Ovidio, no hizo de la circuns

tancia de su exilio un lamento y

un dolor destructivo. Por el con

trario: se asimiló de tal forma a la

montaña y a la campiña nuestras,

que ello le ha permitido entre

garnos una grande y permanente
memoria lírico-telúrica de Chile,

con rasgos y connotaciones que

sólo él podía entregarnos desde

su sensibilidad piamontesa.
Como ocurre con frecuencia

-

y hay ya atisbos de ello- la plena

captación y, por ende, el recono

cimiento epilogal y el epinicio

justo por esta obra, no llegará de

modo fácil. Y no porque Volpe
sea un poeta hermético y de difí

cil acceso, no en absoluto. Lo que

ocurre es, ni más ni menos, (y ya
está ocurriendo) que toda crea

ciónmagna es similar
al acceso al

pico más alto de una sierra
o cor

dillera... Llegan los menos y se

pierden a los ojos de la miopía
generalizada. El poeta verdade
ro vaticina y es tan zahori para su

tiempo, vive tan naturalmente su

adelanto temporal, que el resto

de sus coetáneos siente su lengua

y su mensaje como escritos en

lengua extranjera. Y ello porque

el hombre común se resiste, des

de su inconsciente, a todo cuanto

sobrepase el límite y la altitud de

su llanura.

Debo reconocer que Imperfecto
exilio es una obra que no podría
abarcarse en su totalidad, me

diante un trabajo de suyo sucinto

por razones de espacio, como es

éste. Es un libro que requeriría
de un largo ensayo, de multi-

facéticas perspectivas en la vi

sión y trato de los textos; de aná

lisis de acentos y ritmos que con

forman, por momentos, oleadas

sinfónicas estremecedoramente

mahlerianas, desgarros y furias

beethovenianas y también instan

tes de suavidad auditiva con de

jos impresionistas en medio de

un cantar de predominancia ex

presionista, sólo que con menos

sequedades rítmicas y cesuras

abruptas que nos traigan a la

memoria los dolientes exordios

de un Trakl o de un Benn. En una

palabra, hablamos de una obra

nueva en el contexto poéticoexis-
tente. No menor exigencia sub

yace en elAdelantado. Este poema
es un fabuloso "corpus essentialis",

que abre una condición inédita

por siglos y que proponeuna gran
audacia creativa. Volpe, con di
cha obra, ha sido o, más bien, ha

alcanzado una soberbia estatura

en el paisaje castellano y una pér
dida para el italiano literario. La

eficacia poética de su decir es

fuente de un permanente asom

bro para un lector avezado, cuya
alma se ve sometida a remecidas

telúricas de constante ocurren

cia, lo que hace que la lectura sea

una placentera inducción al ape
go permanente: nos despierta la

avidez en el pozo y nos entretie

ne en la belleza de su narración

sobrecogedora
Creo que Volpe, como todo

auténtico poeta, consigue en sus
textos aquello que nos enseñó el

gran poeta norteamericano Ar-

chibald MacLeish: "Un poema
debe «ser» su significado y no

decir su significado". Y lo expli
caba así: "Una frase científica o

una salida humorística pueden
decir lo que significan; pero un

poema, si lo es de verdad, debe

«ser» su significado". Ello impli
ca estar vivo en toda lamagnitud
y significamos, a través de esa

vida, como cualquier ser vivien

te,enespecial el hombre. YVolpe
"es" su poesía y su poesía "es" él,

junto con "ser" por sí misma. 4



URA. ARTE

Aficionados

competentes
JOSÉ SALDAÑO

En
el ambiente nacional

existen aficionados

cuyo nivel ajedrecística
merece reconocimiento.

Ellos son maestros

artesanales, trabajado-
**-*

res y estudiantes, que

sacrifican el tiempo li

bre enpos de la disciplinamental

y anímica que exigen las 64 casi

llas.

Constantemente, en diversos

lugares del país se realizan tor

neos que la prensa capitalina no

menciona. La intención de este

artículo es abrir, mediante esta

revista, un espacio de comunica

ción con todo lugar que anide

maestrospotenciales. La idea cen

tral de Pluma y Pincel esmasificar

el juego ciencia,
A continuación se presentan

dos producciones que ameritan

el esfuerzo de los aficionados:

TORNEO NACIONAL POR

EQUIPOS 1994

—s: Héctor Alcota

Negras: José Jazmén
Defensa Francesa, Variante

Nroizovic

t-P4R,P3R

1-P4D,P4D

3.-C3AD.A5C
4.- P5R, P4AD

5^P3TD,AxC+
6.- PxA, D2A
£- P4TD!?, ...

t
Interesante novedad. Lo habi-

Jpl e* 7.- D4C, P4A, ingresando
í|n laberinto teórico.

'>.-..., PxP
8.- PxP, D6A+

_B4r* tentación del material ofre
cido anula la precaución
A-A2D,DxPD
r»- C3A, ...
El desarrollo blanco se torna

gracioso.

10--
..., D5CR?!

La dama actuando como alfil

clavador en la apertura, es un

error de concepto.
11.- A5C+, A2D

12.- 0-0, AxA?!

12.-
.... C3AD otorgaba mejo

res garantías.
13.- PxA, C2D

14.- P3T, D5AD

15.- D1C, C2R

El apetito prematuro de la

dama ha obligado a un desarrollo

restringido de la caballería.

16.- A4A, D2A

16.-.,., DxPC; 17.- D1RI?

17.- A6D, ...

17- TIR?!, C4AD, con recupe

ración posicional.
17.-

...,
D3C

18.- TÍA, C4AR

19.- A3T, P3A

20.- D4C, ...

Amenaza 21.- P4C

20.- ..., D1D

21.- P4C, C2R

22.- PxP, Pxr

23.- TIR, R2A

Ahora, cuando todo parece

normal, Alcota desencadena una

tormenta táctica.

24.- TxPÜ, RxT

25.- T1R+, C4R

26.- D4AR!, C3C

27.- D5A+, R2A

28.- TxC!, ...

28- CxC+?, CxC; 29- TxC,

R2C.

28.- ..., CxT

29.- C5C+, R1C

30.- D6R+, R2C

31.- A7R, DxA

Jazmén reconoce la efectividad

combinatoria del blanco, pues:

31.- ..., D3C; 32.- AxP+ es decisi

vo.

32.- DxD+, R3C

33.- C6R, C2A

34.- P4A, P4A

35.- PxP+

1-0

Excelente producción táctica

siguien-

rtida del

TorneoMetro

politano por

Equipos, fue

premiada por

su calidad.

Blancas: Pe

dro Troncoso

Negras: Juan Herrera

Defensa India del Rey, Siste

ma Horomadita.

I.- P4D, C3AR

2.- P4AD, P3CR

3.- C3AD, P4A

4.- P5D, A2C

5.- P4R, P3D

6.- P3A, ...

Más agresivo es 6.- P4A. Sin

embargo, con la del texto el blan

co organiza un esquema que a

posterior también es venenoso.

6.- ..., 0-0

7.- A3R, P3R

8.- D2D, PxP

9.- PAxP, C3T

1.0.- A3D, TIR

11.- CR2R, C2A

12.- 0-0-0, P3TD

13.- P4CR, P4CD

La situación de enroques

opuestos conduce a luchas agu

das.

14.- P4TR, P4TR

15.- C3C, PxP

16.- P5T!?, ...

Lo importante para el blanco

es abrir columnas para el ataque.
16.- ..., PxPA

17.- PxP, PxP

18.- D2T, P5C

Reacción natural queTroncoso

no cotiza.

19.- P5R!, TxP

19- ..., PxC; 20.- PxC y a

Herrera todo se le pone negro.
20.- CD4R, CD1R

21.- A5CR, ...

El asunto radica en eliminara!

defensor más eficaz de la fortale

za negra

21.-....P5A

22.- AxC, CxA

23.- CxC+, DxC

24.- C4R, D2R

25.- D7T+, RÍA

26.- TD1C!, PxA

27.- DxP, ...

Amenaza 28.- T8T+, AxT y

D8C mate.

27.-....D2A+

28.- R1C, D7A+

29.- RIT, DxP+

30.- RxD, T4C+

31.- DxA+, TxD

32.- T8T+, R2A

33.- CxP+, R2R

34.- CxA+, TxC

35.- TxT-t-, R3A

36.- TxT, RxT

37.- TÍA

1-0

L.
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PABLO BARATTINI

EL TRATO

Hice un trato coi

llegué a un acuerdo yo diría.

Que olvide ella lo que sabe

y sepa yo lo que eüa olvida

AL FIN Y AL CABO

Al fin y alcabo

he hecho las paces con la vida,

ya no ha vuelto a trajinarme el alma

ni yo a hacer comentarios indebidos

Ella va como si nada le ocurriera,

yo sigo sin coirrenrias mi camino

y así nos vamos soportando,

poco a poco
nos vamos soportando.
Nunca estuve tan a gusto como ahora

tengo el hambre guardada en el bolsillo

y una luna colgada a la cintura.

Un sueño loco va llenando de poemas
los últimos rincones demis nidos.

En mismanos la palabra está rendida

como arcilla en cántaros sonoros,

lamúsica me brotapor los poros

¡Aleluya! la tristeza está vencida,

soy feliz

no cabe duda

al finy alcabo.

He hecho

las paces

con la vida.

De Poesía de consumo, 1998.

VICTORIA CAMPOS GALAZ

COMPROMISO

Los músicos también tenían compromiso
El concierto había terminado

a la hora señalada.

Ningún instrumento, ni siquiera
el piano dejó

algún sonido olvidado.

¿Nacimos con posterioridad
al forzado compromiso?

Al menos simularnos

la Tuya, hipocresía,
la Mia, decepción.'

De Mi nombre es parodia (Ediciones La Garza Morena,

1998), Otros libros: Despertar en la boca (Buenos Aires

1970); Cerai fl mi alrededor (Buenos Aires, 1971).

REINER CANALES

Tengo el infinito parado,
la curva dura y estática

donde chocamos, donde

luchamos, en medio de la berra o dondese desbarranca

Quisieron borramos. Aquí estamos. Con el dolor

crece el dolor, aquí estamos.

Se resiste, siete veces se resiste y tengo el infinito

Pertenece alGrupo de Poesía Andamio

ANTONIO COLLADOS

II

Tengo uncís problemas,
unas situaciones mentales

inconclusas,

una cierta necesidad de droga,
unas aguas algo verdes

que no se aposan.

Unas corrientes tibias

desvían el aterrizaje,
una prudente
reticencia a la lucidez

Me gustaría
tener un vuelo largo,

manejar
durante miles de kilómetros,

sentir viento,
sentirme libre demovimientos

dentro del desierto.

Sé que existo,

tas flores aparentan estar vivas,

el mundo parecer ser real.

Puedo sentir el fango
mientras escucho

los conciertos de violines,

o seducir a alguna serpiente
para que me venga a besar.

Sin embargo,

prefiero mantenerme ajeno,
abandonar

la maldita búsqueda
de una razón real,

y tratar de salirme de la órbita,

concentrarme en desaparecer

De Viaje natural, Ed. Fértil Provincia, 1998.

MARIO CONTRERAS VEGA

INTRODUCCIÓN A LA ESCENA

"Ahora yace derribado por

un caballo antiguo".
Rolando Cárdenas

Lentamente

el coigüe ha sido derribado.

No por el hacha ciega
No por humana mano que se alza de repente
con urgidor estrépito.
No por el gusano que en su corazón

se amamanta

como un tren a lo largo de anchos túneles.

Alrededor de él el hombre había derribado los pájaros.
En torno a él el hombre había socavado la tierra.

El coigüe, entonces,

árbol sagrado como el que más y por lo tanto enemigo
de la tristeza,

arrollado sobre el suelo se ha extraviado,

continente y gotean sus pedazos.

U M

PRIMER TESTAMENTO

Escribo estas palabras Hí!

recados paramuertos ojie nunca me leyeron^
queOliscarán historias Después que «nejtaya ido
en elmomento exacto demimás alta altura:'

A

al borde de la tierra de la quenunca me he tnanSm,

Y escribo

con el uso total demis escasas facultades
a punto ya
de quedar con los ojos definitivamente abiertos
mirando los caminos por miles recorridos

de los que sin embargo nadie ha regresada
cada uno de ellos náufrago que a símismo se busca

con embarcarme en tí, ser barca y ser barquero,
y si nada nadamás hede llevarme al otromundo

que el recuerdo amable de cuatro días felices

esos cuatros días

sean aquellos que contigo he vivida
si sumamos, claro,
los escasos instantes de nuestro andar gozoso.

De Canción para jinetes y caballos. Editorial El Kultrún,
1997.

JOSÉ ÁNGEL CUEVAS

CADA ÉPOCA TIENE SU POETA

se puede sacar la cabeza por la ventana

y mirar la noche / están ahí / siempre estarán ahí
esos lejanosmundo/

les habla este pobre infeliz y bebedor
de Mario Manguncía el hambriento/

mi película es presente
¿Qué querís que te diga?

Yo tuve mi propio restaurante

estupendo / Ey, nada denada

cero problema/ y sin improperios
uno quiere su poco de felicidad/
SU poco de amistad/ también

para estos exiliados/

estoy hablando como un hombre

no como el hijito de puta de Karl Somarriva

gue escribía hoy vamos bj^apañana mejor .

"en lo urinarios y irLamccmufe del Gran Santüpi

Déjenlo, ¿saben por que*' ti;í ;
v i.; ¿r

por unos pesos, %í,'"t."f""
por unosmagros pesos

para tomar cerveza

hasta el comienzo del toque de queda/

Pero, ya nadie se acuerda de eso.

Y es mejor

LOS DESARRAPADOS

Viajan los desarrapadosÜlj&tyjfa0 sa1™!*'-

a la luz de los grandes letreros/

que nadie lee/ ._,W*
ni las puertas abiertas

de los ShoppingMalí/ como nichos del
Mal

el Mundo revirtió acá/ nuestro mundo

cordillerano/ guarnición zapato de
hierro/

Ey.
No pregunten nada/

Me sientomal/ muy mal

la luna se pasea entre los avisos gigantes

y mis zapatos rotos/

el negro aliento de
las hordas alcohólicas/

Y P \ N C E



que bajan por
el río/

este es el
hombre aquí, olor a

roMsuaa en
este poema apocalíptico

de resistencia,

ridafe

■s verdadero
este poema

n

torres luminosas lanzan
su destello azul

sobre los muertos/

las tropas ya
están en sus cuarteles viendo tele

a cada uno le importa su persona y punto/

es el principio del placer/

¿Hacia dónde estábamos
mirando?

Hacia los CampusRevolütion

que cayeron
/ poca cosa /al fin de cuentas^

Oh, me siento en la calle/ a recorrer pueblos / y más

pueblos/ me veo a mí mismo frente al mar de luces/

y fuego/ enmedio de
las Grandes Batallas de Clase/

(sobre la mesa/se verá guitarras/pañuelos rojos
ríos de izquierda/ que corren por el cielo

de las ciudades)

En la patria que me diste en nuestra cama
fu lodos t'x>s hips que lloras ruando duermes:

entre tanta multitud hindú ¿ni, indo "yocreo",
diríamos junto que esta vez se equivocó VaUejo.

Miro el gris de la calle Venezuela y el hume
oh!

las tiendas donde los gitanos piden pizzas,
and youl
los funerales tan verdes, mis canas en Buenos

Pero más: nuestra lámpara a ras del piso,
etcétera;

la cerveza con gusto a selva, a julio, a obsecado
Diciéndome "vos no eres mío", diciendo

Managua

Extrayendo un canto similar al de los buhos,
oh!

encima de la cruz, de ese deber con tu

diferencia,

mintiendo en un castillo con flojo, con ella,

Ahora, los jornaleros del mi barrio

ven tele/ hace lesos álos clientes

bailan rap/ no pescan

No creen en nada

no quieren que les pongan lienzos en lasmanos

Ey/ ya no vengan
acá/ a este campamento/ esta mugre
nos pusimosmalos /
no vengan acá/ está lleno de ladrones

no vengan/ les puede pasar algo/
no vengan. :.j. t ,,

POEMA 22

Era uñ pobre pájaro
completamente cubierto de papeles
e improperios
no estaba en elmundo en cuanto tal

la fogata de todos

quienes han vivido así/ y llevan encima

apenas la plata de los Visillos/

íespojados del llamado cóntexte

no era más que gente de primera /
buena para hacer favores

llevándole ropa a los presos/
gente joven
que va empezando a hacer su personaje/
super buena onda.

(Santiago 1944)T)e .Poesía de la Comisión Liquidadora,
Ediciones LONf, 1997. Otras obras publicadas: Efectos
vtmfales y dominios públicos (1979), Introducción a San

tiago (1982), Canaonesroclcfara chilenos (1987), Antología
AdiósMuchedumbres (Í9f)9),30poemasddex-poela (1992)
y Proyecto de País (1994).

ARISTÓTELES ESPAÑA

LA LINEA DIVISORIA

^5K° en lo que sobra detrás de cada pregunta
°pt¿(ada hueso en turma de alma
"en bolea vela por cifras chilenas raras:
StiW'J?;- *.?• L¡

"
-

Oleo,Amsterdam, un rostro cansado de
Su sexo.

■

compraron tele/ RECUERDO DEL LADRÓN MANCOMOZART

El decía que sus parientes lo habían

abandonado

después que decidió ser Mozart,

y subió a la montaña con ropa de guerrillero

t litografiar con un árbol,

después de todo, el robaba sólo por placer,

nunca le interesó la política;

hasta que, naturalmente, desertó y fue a

páraraBrasil
en busca demujeres,

pero comprendió que su destino era robar

y volvió a Chile,

Argentina, Bolivia, seduciendo personajes,
creando teorías sobre el calor de hogar,
importando

porque Manco Mozart era un genio para

disfrazarse

de cura, de paredes, cárdenas, hablarle

a un país y
luego
traicionar a su amor,

porque Manco Mozart no tenía lealtad

ni debía favores,

sólo aspiraba a ser un vidrio,
amaba el blue, la chimenea.

DeTardesextranjcrmyotir* poema*, HdidonesLaPatade

Liebre, Castro,1998 Otros libros publicados: Incendio en
el silencio (1978), Equilibrios e Incomunicaciones (1980),
Dawson (1985), Contra la corriente (1989), Eí sur de la

memorm(1992ÍL>srmjarosdermt-giterraQ.995).Materia
de Eliminación obtuvo el Premio Alerce de Poesía de la

Sociedad de Escritorio de l hilo. "Rolando Cárdenas",

CARMEN GAETE NIETO DEL RIO

(FRAGMENTO)

Contemplábamos tu cabeza de Cariátide
-■

sumisa al verbo

Avanzaste por gargantas
de parirnas en vuelo

Descalzo sobre musgo palaciego
danzaste en el filo del siglc

(FRAGMENTO!

Devuélvannos tus ojos
Buscadores de ímpetus relucientes

entre libros

diálogos infinitos

Ahora soterradas lámparas
i crujientes!

(FRAGMENTO)

1 .-.tiilii.i--

Roma en Primavera

se ha vestido de tí

Aquí en todas partes
hay algo por descubrir, -'<

Shelley por

ejemplo
en la Plaza España

De Voz reunida. Ediciones Rumbos, 1998.

DIEGO GALLARDO

CASQUILLOS DEL INSOMNIO

Un barrendero esgrime ta baraja del insomnio
como quien hiere una corteza en argumentos.
II humo atraviesa las calles

con la luna escrita en sus palmas.

Un tintinear de monedas y el carruaje,

agazapados en la mediamuerte medianoche.
Hora de quemar espejismos
fuego al fuego

Los grafittis encumbrangioljos sobrecasüllos de ai
la resaca no tarda en extender sullaga.

Polvo al polvo
El blanco de la pálida fuma su monólogo
junto a un niño vagabundo
Aun más frágil que las orillas de este espejismo.

yaya qué ocurrencia de encriptar un poema.
Sin sentido, ni fe de erratas ,?*

intentar un sonido mudo de punto y raya.
"

■'''%$<■ «^
Elmismo Morse se habría ofendido ¡** v < Jíf~

al ver su genio gotear de una hoja
en el vuelo sin escalas de la nada.

Una escaramuza punto raya
asalto a mano armada y punto
un disparo a quemarropa raya
o simplemente al aire raya punto

(Un crucigrama de imágenes
como aperitivo para los entendidos)

Unmanojo de llaves raya rayjL's'."
bajo punto la puerta de la locura.

El nervioso ojo de la cerradura raya
apunta punto: ¡Manos arriba!

y desliza una nobta punto
en el escote de tus devaneos (dos puntos]

"Lo siento, aquí no hay respuestas
solo una carta de ajuste en blanco y negro."

Pertenece alGrupo de Poesía



ISABEL GÓMEZ

ESQUINA DEL DOLOR

1
sobre elmundo

'ía _\_¡
es hermoso

dejariade contar estrellas en el vacío
Los números calzan plenamente con la historia
sólo las calles asumen nuestras sombras

como un mero recuerdo

Por años fuimos invirtiendo la risa

hasta desaparecer
La culpa env i

Somos it

de tanta

la de la generosidad sin límites del aire

Soy la voz de Casandra la Vidente

la del suicida negado
la del mondigí i del noveno puente
la del poeta el loco y el niño

la de la creación

la de la maldad

la delpecado

Soy la voz del silencio
la del conjuro
la del desasosiego
la del insomnio

RAQUEL JODOROWSKV

(FRAGMENTO)

No hay llanto que nósepa increpar

Aquí todos nos quedamos inconclusos

El tiempo salta el muro

y es lenta la neblina de los cuerpos
La escritura atraviesa otra vez

eJ hueco de la noche

La esquina del dolor
adelhombremesostiene

Sitabmemoria

um rosta

HDwú

océanos uuKños.

or es param, arcWmStwW fMrV

Este único

Principio
al cual todos

entraremos

piedras, animales

SANTIAGO FIN DE SIGLO

En fin de siglo
veremos una película del dne mudo

Santiago se levantará anónimamente otra vez

inventaremos personajes que se nos parezcan

y no habrá testifique memoricen tanto silencio
Enfin desiglo g%

uien se colgará q^ flft-Sorobra*

Soy la voz de los fantasmas
la de la ausencia presente
la delmuérdago
la del oráculo del noveno umbral

la de la venganza
la de la raza de los mil años

la de la lucUi amuerte sinmuerte

la de la avaricia

la de la miseria de la miseria

la de la sordidez del vicio

la de la despedida
la del estertor de la agonía
la del olvido de la muerte

salva)es

Porque el

la combate

La apaga

Ék la de la raza de los mil años tlk fg^

¡^ft la déla lucttamuerte sinmiiertet^^ inmortales A (FR/pKNTO) A

l^^^tijtdetfriición«I M^liM# Crfj? *■■ b^É^aSÁA áfk
la de la avaricia | M ¿WgjjnL**£& el universo \\ \JBm\MMá
La de ila miseria de la miseria ^tr^tfm ;esunésriejoespejo

y los mundos verdaderos

están en otra parte

y toda la humanidad

es un reflejo

los días se p
como una nueva memoria

'"

que amenaza desertar hacia otros rostros

En fin de siglo

por calles que imaginamos diferentes

rodeados de gentes que ya no existen

n de siglo escribiremos
k oficio minúsculo nos devolverá

le los cuerpos

Soy la voz de la poesía
alma primera de todas las cosas

no tengo otro infinito que el infinito

"t)e Kc* (Edp-íi
Aproximacidfks i

otros cuentos fMéxul&V.
Diez cuentos del retomo (México 1993); Cantares (México
1 993); EJ Diario de Moi (MosquitoEditores, Chile, 1994);
Poízie (Holanda 1995); El LibroOcho (Ed.CuartoPropio,
Chile, 1996) y Extraño amor por un negrofrancés (México El hombre

(s hombres y i

léxico 1988); de origen
V0HA

'

(FRAGMENTO)

1997). ser prestada
en este mundo

MONICA GÓMEZ

fortalecen los cantos vegetales del agua

y comen el alimento preciso,
i n ien tras una eclosión amarga invade al hombre

en su jardín de cemento

DeSmunte ni después,México 1984. Otros libros:Dmen-

stón de los días (Santiago 1950), Aposentoyépoca (Santiago

1952), La dudad inclemente (Lima 1954),EMkptniétios
sueños alguien ¡¡ama (Urna 1957),ElistHtídoówtm^iD»

Soy la voz de

aliña primera

rXJtMA la claridad huye para refugiarse en piedrasde cristal 19ffl)H^T^(Méxk»19M),Ariitoy/^^
porque unmarino descubre que el mundo está ratodel tsagj¿> (Méxk» 1965),MíGw>*6»W^P^

m yaquil 1^^

no tengo otro

Soy la voz del oro en el rojo y el escarlata

la del fulgor del diamante

la de la triste dulzura del espanto
la del duelo gozoso

la de la obscenidad pura de los amantes

la del secreto

luna y

aunque el a"

en un tiempomás serán tantas las complicaciones

que no habrá nada que resolver en el apéndice
de las iniquidades

y en cataclismos turbaremos nuestros caminos

mientras los peces tratan de descifrar el sentimiento

de las trompetas;
un racimo de notas que st

en el pentagrama del apocalipsis...

tuzoB dkría * »w

nesdean^luzoBdrnnatum
l), Cuenlofpara Ctrtbm detenidos

U M

(Urna»

JUAN PABLO LUNA

HEMORRAGIA

No quiero queme apaleen.No junten papeles- ^^
No dijenada.Yonosoy,t^^nKiderre\nr)digo

nu»,.

Aq dije nada. f^9 ~w

lo quAveStMBlnt■W*



estoy tan
ensimismado queno oigo elchimar de trenes,

elmadurar de frutas,
las piernas

separadas ante
el sexo; NO! Estoy concentrado,

pabaio despierto:
no cqncuerden conmigo, nolestoy

apaleado

,¿10 estoy caminando, hagomanuscrijos^le cualquier

en rwletos, no! no estoy juntando aplausos

ni "hago cojines
de un poema", no dije nada, sólo

estornudé,

no dije que yo no soy

jólo dije cuidado! escuchar puede provocar náuseas o

el ojo acusa, los palos acusan, pero cartas no llegan,
no hay convites ni fiestas;

no hay amigos.
Lamarihuana era de los tiempos en que a los hippies
se les dejaba creer, y las flores olían a algo,

y lus gobiernos escribieron
los edictos, omanifiestos,

floreció la rosa (no lamosqueta) floreció, los vimos

chasquear los dedos,
la lengua. : _•,-

Vo no balbuceo sino canto. Canto alegre este vino

y "puedo tostar la luna más estúpida en tus ojos"
convertir el vino en pan, el queso rallado en espejismo,
a los rayados en espejos, la pared en espejo.
PeronomeayudenamorirlNomeacaricien los tobillos:

son para que los perros
muerdan

mis apaleados huesos, lasmoscas...

No dije nada: sólo labio* en el charco.

No me recuerden. No soy moderno:

sólo sangre de narices.

Pertenece al Grupo dePoesíaAndamio.

JAVIER MAGALLANES

ESTEBAN NAVARRO

EL HUÉRFANO

busca señales de su origen
enel rielo.

Tumbado en ia tierra húmeda
mira las estrellas y en las estrellas ño hay nac
ni siquiera en la Cruz del Sur,
en esas cuatro estrellas que se cruzan

sin tocarse jamás.
V siente miedo de mirar

en el hueco de aquí abajo,
envejecidos o hermosos aquí
todos mueren y no hay otra señal

EL POETA

hace el amor

sin saber lo que hace.

Torpemente abre la casa secreta
de una niña de 17 años

en el atardecer de la primavera
Sangra en un hilo esa casa
Son hermosos de una manera

que no volverán a vivir

y la pequeña muerte
les sopla lasmejillas con rubor.

EL SUICIDA

se estanca en el living

como ese último espejo
también desaparece ';-*"-
ya no dialoga con su inítigejj
dejadesangrar ,

<■ ,-j' i¿

alguien asoma

como no ve la imagen

que esa nueva figura
emite en el vidrio

escucha risas que

de la Sala de Enfermos Incurables.

Se viste y semira al espejo,
la camisa brillosa, Ja corbata

mal anudada alrededor del cuello

lleno de cicatrices.

La corbata que alguna vez
le regaló unflkque no puede recordar.
Se despide dB»tro cansado JÍ
en el espejo J

salir de aquella escena

pero su cuerpo

que ahora posee una forma

ya no se mueve

*MA

la habitación es un peldaño
que se deshace sobre tu rostro

Te sumerges en la silla
Yo fumo

creando siluetas que se encadenan al ai

BaulliaodeunlTenterozalaspierrllte
"ÍHFbraja la sombra
«1 animal queitecorre tus párpados.

|rnimpe el espacio con sus manos
La heridame encuentra.
Nunca dejé de buscarla.

Líquida la bebo

en la ciudad <

de las aguas di

Permanece de pie como esperando
a alguien que le tocará el hombro

y podrá llorar allí y mirará
sus propias lágrimas entrando

Cierra la puerta y sale a la calle

. .. de la oscuridad del mundo deshabitado.

WW^hW^?1^ más que oementp gris ■ *A éjffitjf-' ■

delante de cada paso

^ÉF%0Sffe%wriásal!á W- %

pasa el río de aguas coloradas

que espera bajo el puente

que nadie se atreve a cruzar

Camina en esa dirección.

Con la mano izquierda ajusta
el nudo de la corbata

alrededor del cuello

y trata de ocultar las cicatrices

que aún tironean su piel
Piensa en alguien, trata de recordar

a un hijo y no se detiene.

turnen 1956) DeSaltoalvacio,EdicionesLOM 1998.Otros

libros: PaemasdesdeOuTe (1981), Paramalarestetiempo(l9S3),
Mal deojo (1991) y La manzana de oro (1993),

MAURICIO PEREZ-GATICA

Pertenece alGrupo de Poesía Andamio. l^Iumeracion
»
poemas, agregada por PyP.) alguien abandona el p

Pertenece alGrupo de PoesíaAndamio.

GUILLERMO QUIÑONES ALVEAfl

(1899-1982)

RÉQUIEM PARA LpS POETAS MUERTOS

¡Oh funeral! ¡Sin respoi*oflfinjtoquede brooft di

Sm embargo ru

grumetes
a milla:, de los Puertos, en alta rr

¡solitarios!
Tomados a los más lejanos horizontes

y los dedos quemados de tabaco.
LosOtoños amarillos como antiguos anillos de nupcias
de Norte a Sur, de Este a Oeste,
son vuestros.

Os pertenecen
losOtoñasen quemueren los penesvagabundo* .

y aullan los mastines lanudos y negAls,
Los Otoños en que nacen los lazarillos de ciegos
y en las aldeas con una calle, los blancos circos
con un payaso y sin amazona.

La noche que cantasteis no fue cómplice.
La noche tan amada y sus distantes estrellas,

no participó.
Adentro de la niebla se sucedió todo.

Adentro de la niebla que es la esquila del viento
en los fecundos ijares del tiempo.
Adentro de la niebla quedaron vuestrasmanos frías.
También vuestras venas tan azules *[ , ¡J*'í.
con vuestras azules prosapias. «■

Y los ojos, bebiéndose todo el vuelo de ilíimosco negro



que nadie sabe
de dónde ni por qué v

Yo ignoro por qué añéjanse los vinos <

ypúdrense las maderas.

Adentro de la niebla encendieron u io, despertaron
las moscas,

vedaron vuestros párpados, siempre mujeres pálidas,

que nunca os amaron. Lentamente,
como ventana que

cierra una niña sobre un largo camino y se queda
soñando

destrás de las flores pintadas en las cortinas.

La noche se quedó afuera mirando el llanto de los

tejados
en las frías goteras.
La noche estuvo ausente como una bellamuchacha que

en el alba con los cabellos húmedos y su nombre

olvidado.

La muerte entró sola por todos vuestros poros.

Como sorda llave amante en tibia cerradura.

La noche estuvo ausente. La muerte entró sola

y se quedó a donrúr para siempre adentro de vuestros

o ahora. porque arrastrar Santiago

i las verdes por otras ciudades
del mundo

botellas fue suficiente dolor.

Ahora, hueros de palabra,

simplemente observamos la llovizna

caer sobre el Poniente

podemos

ojos

Sólo lloraron los tejados,
en puras y lentas goteras.

Todo, todo un amanecer gris
como una agridulce i

ya
secamos bajo la historia del sol.

De Ciudad Poniente, Cuadernos del Taller, Talleres Uterarios

¡oséDonoso de la BibliotecaNacional, 1998. 0
autor (Santiago

1963), publicó en 1995 Sirscriío en la Niebla.

MARCELO ROJAS BELMAR

OJOS CIEGOS

Por estos ojos
entrará todo

el tiempo
esta mañana

Y por la ventana

que dejamos abierta

nos veremos caer

dormidos hacia

De Cuando tos veleros anclaban en Valparaíso (Antología

Poética.Ed.SociedaddeEscritoresdeValparaíso, 1998).

SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIUDAD

PONIENTE

He desmontado aquel andamio

que construyó la ciudad más
triste del mundo,

sólo para deambular por páginas mal iluminadas

como antaño hice sobre el cemento.

He dejado constancia del magro aprendizaje
restando espacios a la lluvia connuestra crónica

de

paso.

Por eso estamos aquí

(tan culo no puede ser el destino)

congregados en tomo al fuego de neón;

ángeles reciclando latas

mientras Dios recolector de almas descompuestas

nOT-guiña su ojo desde un retrovisor

Por eso estarnos aquí.
CiudadPorjtente se ejdingue
Ciudad Pcmiente in extremis, .:

otro erial donde arroja escombros el milenio,

haciendo fintas de alcohol

mientras la tierra gira ofside

y no podemos perder

porque nunca
hemos ganado.

Eso sí, sobrevivimos

a manera de leve victoria.

Extraños grupos de hombres
barbados

en la taquilla de un cine.

Hojas descifradas como mensajes subversivos

temblando frente al juez de tumo, mujeres

más dispuestas para envejecer

que para
tener algo de sexo. Madres

barriendo restos de botellas,

que más
no somos: unas almas

quebradas por todas partes.

Objetivamente estoy mejor que
mi pasado

Ciudad + Sepia,
si es que un grupo

de ausentes

puede llamarse pasado,

y no escribo
sobre poética

Porque en esta

habitación

no hay espacio

para nuestras

soledades

EL DIVÁN DE LO TRIVIAL - 10

Incurable herida la soledad

incurable

como el mar debajo de los

ríos

como el mar aguardando

que la noche caiga
en su eterno reloj de

arena

Como vasija de

aire espeso

que se rompe
cada noche

en la quietud de los

(Chillan, 1970.) De Pena de alumbramiento, Ediciones del

Gallo, 1998.

MELANIA TELLO ROMERO

YO VENIA DEL SUR

Yo venía del sur,

ese del barro,

ese de la escarcha en la batea,

donde la nariz

y las manos se enrojecen
Allí donde el verde

se hace verde

y la lluvia te moja
hasta las vértebras.

Me atrajo tu calor

y me quedé en el centro,

como una mariposa
de insectario.

Y me quedé a tu abrigo,
como larva

Yo venía del sur

RESIGNACIÓN

Las mujeres de los pescadores

se quedaron mirando,
con los ojos llovidos de espera,
están pálidas, están tris]
están solas.

Las mujeres de los

-

De CoHticmtá,

CAZADO EN EL CENTRODE UN PARQJJP
SILENCIOSO

Cazado en el centro de un prado süeraosc

pienso que nada puede permanecer igual
ni las flo#s que tú cortaste, ni jas nubes
vistas corno paisajes nevados."

Cazado en el centro de un parque silencioso

míenlo encontrar un trébol deciíatro hojas
o un diamante perdido en el pasto

para ver
el fluir de las avenidas

tan lejano como si fuera el fin del mundo

Cerca mío alguien lee el diario

se habla de una calle y una mundadón.

Alguien que murió sin explicarse por qué

.dejstjpjtasü.
iiúvágffvRxto

silenciosoCazado en el centro de fe™
^n"

——™

soyunomásenelunivaflKWBjuo- j^

que sólo trata
de dar óá\iá*m*\minterrogantes

EN LAS ANOTACIONES

En las anotaciones:

el suelo sembrado de hojas nuevas,

muchachas con ropa ligeracarninandopor lacalledebe

amapolas,
el céspedfSkncioso de una casa vecina,
mientrastl sol abre puertas y juntarías. Todo eso

deja la irtfeiragai^gn dejáis amigcsjpuertos

que partieron igual como finaliza d resplandor
de la liirfi enScajta dek^roo)5pL.

'

HISTORIA DE UNA FOTOGRAFÍA

Todos los recuerdos enuna desgastada caja de zapatos;

fotografías amarillas por el paso del tiempo,
una flor rescatada de un temporal
recuerdos luminosos ci

caminando por calles saj
Todofios recuejjjfosai
donde ella ha puesto su

|^y cada segundo|
a través del oleaje de los años;

el tinte escarlata de los atardeceres,

horas en los restaurantes
y,

dibujando el rostro amado en el espejo
de U rttl»»

La importancia de la ciencia ficción

tan espaoa^como sus sueños,
reuiudc.:»» siempre en esa desgastada caja«^
-la úiucafiereiicia deja pasojpor la

tierra.

En un iratante todosa^^ef^owW
las frágiles canciones de la juventud,
el deseo de correr sin límites a campo ba™-*T

la satisfacción de sentir el amor por vez primera

Ahora todo se pierde en el ¡ardía
cartas y recuerdos que la

lluvia no perdona

(Viña del Mar 1967) Decdones imposibles, Edw»j
delTemple, 1998.Otrasobrt*publicadas:

FluW l

Músimpara unátlmmptrrson^^.Contmttidad^
(\9H)y A vueMe poeta {}'

"

iiávjB

tm*
u M



GONZALO ROJAS:

Buscador del relámpago
VOLODIA TEITELBOIM

Ie
decían: "Que por qué, que hasta

cuándo, que si voy a dormir noventa

meses, que moriré sin obra". Pero él

sabía que hay que darle tiempo al

j tiempo y al hombre. La semilla den-

■J i tro de la tierra sabe lo que hace.

|P & Poeta sin impaciencia, Gonzalo
®* *'v'

Rojas hace hoy las ricas cosechas del
otoño.

A partir de los sesenta años, desde su Oscu

ro (1979) ha escrito la mayor parte de su obra.

Pasados los ochenta sus neuronas rechazan la

vejez. Proclaman una "reniñez", apta para es

cribir poesía fresca, recién salida de su fábrica

de invenciones.

La característica de su producción es que

ningún poema repite otro.
Todos muestran la

marca de un padre remodelador, acumulativo

desabidurías antiguas ymodernas, integradas
a su sangre, a su musa, audaz, temeraria, po
seída por la ley del cambio incesante.

Cada libro suyo es una expedición en bús

queda de laAtlántida sumergida en las hondu-

rasde los sueños delhombre general y singular

que somos. De algún modo revolucionan la

poesía contemporánea de nuestra Lengua, me

diante el despliegue simultáneo de la libertad

más noble e impúdica, acoplada a una creación
lúcida e irreverente, en la cual se conjugan
vivencias aldeanas con entrañables profundi
dades y guiños de la cultura universal.

La misión de su poesía es decir la vida y el

"contra la muerte". Se lo propone un oriundo

de Lebu, de las tierras sureñas de fin de mun

do, al cual él y todos nosotros pertenecemos.
Entre el agua y elmonte nace una poesía dra
mática y gozosa. Sublevada contra las tristezas

y "las miserias del hombre", busca en la mujer
el correlato déla costilla o la media naranja con
una avidez insaciable, convencido que el país
del dolor ha de ser alegrado por el principio del
placer, practicado como necesidad generatriz,
de salvación continua del cuerpo y del espíritu
En ese intento se lanza incontenible a descubrir

ángulos nuevos en la mirada, en el sexo, en la
reflexión y el lenguaje.

Si alguna vez un alumno suyo dijo que
'Rojas nos enseñó a leer por dentro elmundo",
la frase tal vez se explica porque no es nadador
de superficie sino buzo impenitente. Porque
anda incorregible detrás de la verdad oculta;

porque no acepta la coronada falsificación de
los valores, "no confunde las moscas con las

estrellas"; no acepta la metodología del des

cuartizamiento, "ni el maten, maten poetas
para estudiarlos"; maten, maten seres huma
nos durante diecisiete años para reinar en

glorióla ymaldad y entrar en la historia por la

puerta de atrás de una clínica londinense

CON LOS SOÑADORES DE LA TIERRA

Así es, asíescribe, así actúa, porque de niño
vio la luz, escuchó la palabra de la revelación,
■a palabra relámpago musitada en noche de

tormenta por laboca trémula del hermanito. Es
ue los que nunca olvidaron su violento fulgor,

el zigzag amarillo celeste, electrizante, ni el
estruendo subsiguiente del trueno, destinado
a mantener despierto al hombre de veras, aquel
que no cierra los ojos ni los oídos al mundo en
convulsión. A su manera el poeta asume la

tarea de cambiar el mundo. Lo intentará en su

pobre y a veces luminoso dominio. Aunque le
baleen los amigos y quieran asesinar a tiros la

belleza, el corazón de Gonzalo estará a la iz

quierda del pecho, del pueblo, de la poesía, con
los soñadores de la Tierra.

Mo olvida sus orígenes, a su padre que en la
noche mojada baja de su caballo que viene

galopando desde la mina carbonífera. Es ésta

la raíz que, como todas las raíces, viene de

abajo, como el "amarditado" de Rokha. Será -

como él- pellín de la costa; pero no es ni será

"un macho anciano hasta la eternidad" sino

diez veces ocho, o sea, diez veces el niño del

asombro ante el relámpago.
Echará de menos al llamado Neftalí,menta

do por Neruda, que habla con el hado por

nosotros. Al Huidobro, el rico, riquísimo de

posesiones y poesía, que -bien lo sabe Gonzalo-

conoció el riesgo y el desamparo con el que

puede estrellarse también el que fue educado

para superhombre, pequeño dios. Al Vicente,
sí, "el poeta siempre más joven que nos haya
nacido" paradigma tan paradójico que ya cum

plió ciento diez años y semurió hace cincuenta,

para seguir proponiéndole a cada nueva gene
ración el asalto al infinito y al Palaciode Invier-

Y nombrará a Gabriela, la gran matria

profética. Todos comimos ybebimosen la mesa

espartana de su poesía.
Gonzalo aprendió de los cuatro grandes,

expresión que excluye a otros poetas conside

rables. Pero no será discípulo ni segundón de

nadie. Será continuador-descontinuador, cari

ñoso parricida. Será un Alumbrado del 38.

Dirá lo suyo. Estará a ratosmás
cerca de Borges

y Vallejo -tan distintos entre sí, como Gonzalo

de ellos. Porque se alimentará de sus propias
memorias y entrañas. Admirará,

amará a los

predecesores y los negará para ser él mismo.

Así debe ser, pues la poesía es un magma

hirviente. Está en perpetua formación y ebulli

ción demandando que se le dé nuevas formas y

se le descubra el sexto sentido. Cada hornada

agregará uno, dos, tres o cien capítulos; cola

das de fuego o de cenizas, ciertas misteriosas

inflexiones de voz

LA BATALLA SE LIBRA EN EL CORAZÓN

DEL HOMBRE

Escribió muchos años para callado. Su poe

sía parecía ir al silencio de los iniciados. Talvez

en tiempos recientes este poeta, "que cumple
con informar a usted que últimamente todo es

herida", comienza a ser percibido por otros

muchos en los cuales él está pensando, porque
también para ellos, no tan últimamente, "todo

es herida". Al fin y al cabo su "materia de

testamento" se refiere a su vida y a la vida de

aquellos muertos que está evocando. A su pa

dre, a quien dedica el mar; a Celia, su madre,
"alabado sea su vientre", a quien dona "la

rotación de la tierra"; a Hilda Ortiz o Hida

May, la inolvidable, personificaciónde"elamor
loco, aunque ella esté durmiendo".

Y ¡ojo! su poesía habla por los desapareci
dos, los desaparecidos en el olvido que regis
tran los memoriales, con o sin nombre grabado
en el muro, dignos de ser recordados porque
"tienen la grandeza de ser hombre o mujer y
murieroncantando".

Aquí está, entre nosotros, buscando lo

numinoso, engira por lo tanatico y lo elegiaco,
por lo humorístico y lo erótico. Advierte que

puestas al fuego todas las mujeres son pelirro
jas. En el "Qudishim Qudishot" las cortesanas

del templo, bajadas de las naves fenicias, prac
tican el amor de anteayer y de mañana. Lo que

queda de lo orgiástico de todas las épocas es la

inapelable condición masculino-femenina, el

ritmo, la frotación de los cuerpos entonando su

jadeo nupcial. Tal vez esa música salvaje valga
más que la equívoca alabanza de la virginal
Eloísa o tanto como la pecaminosa, ondulante

trayectoria de ojos y caderas de esa Joan
Crawford entregada al arte de la seducción,
con la cual soñábamos nosotros y muchos ado

lescentes más, en el atardecer de los cines pro
vincianos.

Y la pregunta del millón: "¿Qué se ama

cuando se ama?" Sí, tantas cosas, tantos re

cuerdos, tantos enigmas, tantas experiencias
en común, que atormentaron a Gonzalo niño,

muchacho, adulto y a cuántos más del mismo"

tiempo y de un mismo país, incluyendo aque
llos debatiéndose entre la euforia y el sobresal

to, durante los días de Allende, el 11 de sep
tiembre, sin olvidar la espera ansiosa del regre
so de Alejandro Rodríguez y de millares de

otros que nunca volvieron, por los cuales se

sigue clamando aquí, en Londres, en Madrid,
en la quebrada del ají, en el corazón del hom
bre.

En tu "Carta de Huidobro" nos dices, Gon

zalo, que tienes "poca confianza en el XXI, en
todo caso -agregas- algo pasará,/ morirán otra
vez los hombres, nacerá alguno/ del que nadie

sabe,/ otrafísica".Nos explicas tu utopía: "poco
a poco envejecerán/ las máquinas de la Reali
dad/ no habrá drogas/ ni películasmíseras ni

periódicos arcaicos/ ni disipación ni estruen

do -mercaderes de! aplauso ignominioso".
¡Que Dios te oiga, Gonzalo, y el Diablo se

haga el sordo! Pero -como tú dices- aunque "no
seamos testigos de la mudanza, celebraremos
el proyecto de durar", porque yo creo que tu

poesía viajará al futuro "en múltiples direccio
nes a una velocidad desconocida". ♦

Palabras pronunicadas en clColoquio de Escritores,
en homenaje a Gonzalo Rojas, celebrando sus 80

años Universidad de Concepción. 29 de octubre de

1998.
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El
hombre más sabio que

he conocido en toda mi

vida no sabía leer ni escri

bir. A las cuatro de la ma

drugada, cuando la pro

mesa de un nuevo día aún

M venía por tierras de Fran

cia, se levantaba del catre

y salía al campo, llevando

hasta el pasto la media docena de

cerdas de cuya fertilidad se alimen

taban él y la mujer. Vivían de esta

escasez mis abuelos matemos, de la

pequeña cría de cerdos que después
del desmame eran vendidos a los

vecinos de la aldea. Azinhaga era su

nombre, en la provincia del Ribatejo.
Se llamaban JerónimoMelrinho y

Josefa Caixinha esos abuelos, y eran

analfabetos uno y otro. En el
invier

no, cuandoel frío de la noche apreta
ba hasta el punto de que el agua de

los cántaros se helaba dentro de la

casa, recogían de las pocilgas a los

[echones más débiles y se los lleva

ban a su cama. Debajo de lasmantas

ásperas, el calor de los humanos
li

braba a los animalillos de unamuer

te cierta.Aunque fuera gente de buen

carácter, no era por primores de alma

compasiva por lo que los dos viejos

procedían así: lo que les preocupa

ba, sin sentimentalismos ni retóri

cas, era proteger su pan de cada día,

con la naturalidad de quien, para
mantenerla vida, no aprendió a pen

sar mucho más de lo que es indis

pensable.
Ayudé muchas veces a éste mi

abuelo Jerónimo en sus andanzas de

pastor, cavé muchas veces la
tierra

del huertoanejo a la casa y corté leña

para la lumbre; muchas veces,
dan

do vueltas y vueltas a la gran rueda

de hierro que accionaba la bomba,

hice subir agua del pozo comunita

rio y la transporté al hombro; mu

chas veces,aescondidas de los guar

das de las cosechas, fui conmi abue

la, también de madrugada, pertre
chados de rastrillo, paño y cuerda, a

recogeren los rastrojos la paja suelta

que después habría de servir para

lecho del ganado. Y algunas veces,

en noches calientes de verano, des

pués de la cena, mi abuelome decía:

"José, hoy vamos a dormir los dos

debajo de la higuera".
Había otras dos higueras, pero

aquélla, ciertamente por ser la ma

yor, por ser la más antigua, por ser la

de siempre, era, para todas las per
sonas de la casa, la higuera. Más o

menos por antonomasia, palabraeru

dita que sólo
muchos años después

acabaría conociendo y sabiendo lo

que significaba.
Enmedio de la paz nocturna,

en

tre las ramas altas del árbol, una

estrella se me aparecía, y después,

lentamente, se escondía detrás de

una hoja; y, mirando en otra direc

ción, tal como un río corriendo en

silencio por el cielo cóncavo, surgía

la claridad traslúcidade la vía láctea,

el camino de Santiago, como todavía

le llamábamos en la aldea.

Mientras el sueño llegaba, la no

che se poblaba con las historias y
los

DISCURSO DE ACEPTACIÓN ANTE

LA ACADEMIA SUECA

José Saramago,
un Nobel para

la Humanidad

U M

sucesos que mi abuelo iba contando

leyendas, apariciones, asombros

episodios singulares, muertes

guas, escaramuzas
de palo y

palabras de antepasados, un

sable rumor de memorias qu

mantenía despierto, al mismo

po que suavemente me acunaba

Nunca supe si él se callaba

descubría que me había dormid"

si seguía hablando para no

medias la respuesta a la pre

que invariablemente
le hacía

pausas más demoradas que

culadamente, le introducía en

lato: "¿Y después?" Tal vezrep
las historias para sí mismo,

para no olvidarlas, quizá

enriquecerlas con peripeciasnuevas.
En aquella edad mía y en

tiempo de todos nosotros,

necesario decir que yo imag

quemi abuelo Jerónimo era

toda la ciencia del mundo.

con la primera luz de la mañana,

canto de los pájaros me despertaba,
él ya no estaba allí, se había

campo con sus animales, dejándome
dormir. Entoncesme levantaba,
biaba la manta, y descalzo

aldea anduve siempre descalzo

ta los catorce años), todavía

jas enredadas en el pelo, pasaba

parte cultivada del huerto a

donde se encontraban las

al lado de la casa.

Mi abuela, ya en pie desde

que mi abuelo, me ponía delante

tazón de café con trozos de pan

preguntaba si había dormida

Si le contaba algúnmal sueño

de las historias del abuelo, ella

pre me tranquilizaba: "No

caso, ensueños no hay firmeza

Pensaba entonces quemi

aunque también fuese una

muy sabia, no alcanzaba las

demi abuelo, ése que, tumbado

bajode lahiguera, con elnietoJosé al

lado, era capaz deponer el

enmovimientoapenas con

bras.

Muchosañosdespués, cuando m

abuelo ya se había ido de
este

do y yoera un hombre hecho
ll**ué

a comprender que la abuela,

bien ella, creía en los sueños.

cosa no podría significar que
do sentada una noche ante la

de su pobre casa, donde entonces

vivía sola, mirando las estrellas

yores y menores de encima

cabeza, hubiese dicho estas

"El mundo es tan bonito y yo

tanta pena demorir". No dijo i

demorir, dijopena demorir,
la vida de pesadilla y continuo

bajo que había sido la suya, en

momento casi final estuviese

biendo la gracia de una suprerr
ví l tima despedida, el consuelo

belleza revelada.

Estaba sentada a la puerta de

casa, como no creo que haya

alguna otra en elmundo, porque
ella vivió gente capaz de don)

cerdos como si fuesen sus

hijos, gente que tenía pena de

P I N C E
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la vida sólo porque el mundo era

bonito; gente, y
ése fue mi abuelo

Jerónimo, pastor y
contador de his

torias, qué al presentir que
lamuerte

i venía a buscarlo
se despidió de los

, j^oles de su
huerto uno por uno,

Razándolos y llorando porque sa

ya que
no los volvería a ver.

Muchos años después, escribien

do por primera
vez sobre éste mí

abuelo Jerónimo y ésta mi abuela

Josefa (me
ha faltado decir que ella

había sido, según cuantos la cono

cieron de joven, de una belleza in

usual), tuve conciencia de que esta

ba transformando las personas co

munes que habían
sido en persona

jes literarios y que
ésa era, probable

mente, la manera de no olvidarlos,

dibujando y volviendo a dibujar sus

rostros con el lápiz siempre cam

biante del recuerdo, coloreando e

■ iluminando lamonotonía de un coti

diano opaco y sin horizontes, como

quien va recreando sobre el inesta

blemapa de lamemoria
la irrealidad

sobrenatural del país en que decidió

pasar a vivir.

Lamisma actitud de espíritu que,

después de haber evocado la fasci

nante y enigmática figurade un cier

to bisabuelo berebere, me llevaría a

describir más o menos en estos tér

minos un viejo retrato (hoy ya con

casi ochenta años) donde mis padres

aparecen:

"Están los dos de pie, bellos y

jóvenes, de frente ante el fotógrafo,
mostrando en el rostro una expre
sión de solemne gravedad que es tal
vez temordelante de la cámara, en el

instante en que el objetivo va a fijar
de uno y del otro la imagen que
nunca más volverán a tener, porque
el día siguiente será implacablemen
te otro día.

Mi madre apoya el codo derecho

en una alta columna y sostiene en la

mano izquierda, caída a lo largo del

cuerpo, una flor. Mi padre pasa el

brazo por la espalda de mi madre y
su mano callosa aparece sobre el

hombro de ella como un ala. Ambos

pisan tímidosuna alfombra floreada.
La tela que sirve de fondo postizo al

retrato muestra unas difusas e in

congruentes arquitecturas neoclá-

Y terminaba: "Tendría que llegar
el día en que contaría estas cosas.

Nada de esto tiene importancia a no

ser para mí. Un abuelo berebere, lle

gandodelnorte deÁfrica, otro abue
lo pastor de cerdos, una abuela ma

ravillosamente bella, unos padres
graves y hermosos, una flor en un

retrato: ¿qué otra genealogía puede
"■portarme?, ¿en qué mejor árbol
me apoyaría?"

Escribí estas palabras hace casi

treinta años sin otra intención que
no fuese reconstituir y registrar ins
tantes de la vida de las personas que
me engendraron y que estuvieron
^ás cerca de mí, pensando que no

necesitaría explicar nada más para
que se supiese de dónde vengo y de

qué materiales se hizo la persona
que comencé siendo y ésta en que
poco a poco me he convertido.

Ahora descubro que estaba equi
vocado, la biología no determina
todo y en cuanto a la genética, muy
misteriosos habrán sido sus caminos
para haber dado una vuelta tan lar
ga, A mi árbol genealógico (perdó
neseme la presunción de designarlo
asi, siendo tan menguada la sustan
cia de su savia) no le faltaban sólo

algunas de aquellas ramas que el

tiempo y los sucesivos encuentros
de la vida van desgajando del tronco
central. También le faltaba quien
ayudase a sus raíces a penetrar hasta
las capas subterráneas más profun
das, quien apurase la consistencia y
el sabor de sus frutos, quien amplia
se y robusteciese su copa para hacer
de ella abrigo de aves migratorias y
amparo de nidos.

Al pintar a mis padres y a mis

abuelos con tintas de literatura,
transformándolos de las simples per
sonas de came y hueso que habían

sido, en personajes nuevamente y de
otromodo constructores de mi vida,

estaba, sin darme cuenta, trazando

el camino por donde los personajes
que habría de inventar, los otros, los

efectivamente literarios, fabricarían

y traerían los materiales y las herra

mientas que, finalmente, en lo bue

no y en lo menos bueno, en lo bas

tante y en lo insuficiente, en lo gana
do y en lo perdido, en aquello que es
defecto pero también en aquello que
es exceso, acabarían haciendo de mí

la persona en que hoyme reconozco:
creador de esos personajes y al mis

mo tiempo criatura de ellos.
En cierto sentido se podría decir

que, letra a letra, palabra a palabra,
página a página, libro a libro, he

venido, sucesivamente, implantan
do en el hombre que fui los persona

jes que creé. Considero que sin ellos

no sería la persona que hoy soy, sin

ellos tal vez mi vida no hubiese lo

grado ser más que un esbozo impre
ciso, una promesa como

tantas otras

que de promesa no consiguieron

pasar; la existencia de alguien que

tal vez pudiese haber sido y no llegó

Ahora soy capaz de ver con clari

dad quiénes fueron mis maestros
de

vida, los que más intensamente
me

enseñaron el duro oficio de vivir,

esas decenas de personajes de nove

la y de teatro que en
este momento

veo desfilar ante mis ojos, esos hom

bres y esas mujeres, hechos de papel

y de tinta, esa gente que yo
creía que

iba guiando de acuerdo con
mis con

veniencias de narrador y obedecien

do a mi voluntad de autor, como

títeres articulados cuyas acciones no

pudiesen tenermás efecto
en mí que

el peso soportado y la tensión de los

hilos con que los moves articulados

cuyas acciones no pudiesen tener

más efecto en mí que ei peso sopor

tado y la tensión
de los hilos con que

los moves articulados cuyas accio

nes no pudiesen tener más efecto en

míque el peso soportado y la tensión
de los hilos con que los moves arti

culados cuyas acciones no pudiesen
tener más efecto en mí que el peso so

portado y la tensión de los hilos con

que los moves articulados cuyas ac

ciones no pudiesen tener más efecto
en mí que el peso soportado y la

tensión de los hilos con que los

moveno de cultivo, me quedaba la

posibilidad de cavar hacia el fondo,

haciaabajo, hacia las raíces. Lasmías,

pero también las del mundo, si po
día permitirme una ambición tan

desmedida. No me compete a mí,
claro está, evaluar el mérito del re

sultado de los esfuerzos realizados,

pero creo que es hoy patente que
todo mi trabajo, de ahí para adelan

te, obedeció a ese propósito y a ese

Vinieron después los hombres y
las mujeres del Alentejo, aquella
misma hermandad de condenados

de la tierra a que pertenecieron mí

abuelo Jerónimo y mi abuela Josefa,

campesinos rudos obligad os a alqui
lar la fuerza de los brazos a cambio

de un salario y de condiciones de

trabajo que sólo merecerían el nom
bre de infames. Cobrando por me

nos que nada una vida a la que los

seres cultos y civilizados que nos

preciamos de ser llamamos, según
las ocasiones, preciosa, sagrada y

sublime. Gente popular que conocí,

engañada por una Iglesia tan cóm

plice como beneficiaría del poder del
Estado y de los terratenientes lati

fundistas, gente permanentemente

vigilada por la policía; gente, cuán
tas y cuántas veces, víctima inocente

de las arbitrariedades de una justicia

Tres generaciones de una familia

de campesinos, losMau-Tempo,des

de el comienzo del siglo hasta la

Revolución de Abril de 1974 que

derrumbó la dictadura, pasan por

esa novela a la que di el título de

Alzado dei suelo y fue con tales hom

bres y mujeres del suelo levantados,

personas reales primero, figuras de

ficción después, con las que aprendí
a ser paciente, a confiar y a entregar
me al tiempo, a ese tiempo que si
multáneamente nos va construyen
do y destruyendo para de nuevo

construirnos y otra vez destruirnos.

No tengo la seguridad de haber asi-

miladodemanera satisfactoria aque
llo que la dureza de las experiencias
tornó virtud en esas mujeres y en

esos hombres: una actitud natural-

Teniendo en cuenta, sin embar

go, que la lección recibida, pasados
más de veinte años, permanece in

tacta en mi memoria, que todos los

días la siento presente enmi espíritu
como una insistente convocatoria,

no he perdido, hasta ahora, la espe
ranza de llegar a ser un poco más

merecedor de la grandeza de los

ejemplos de dignidad queme fueron

propuestos en la inmensidad de las

planicies del Alentejo. El tiempo lo

dirá.

¿Qué otras lecciones podría yo
recibir de un portugués que vivió en
el siglo XVI, que compuso las Rimas

y las glorias, los naufragios y los

desencantos patrios de Os Luistadas,

que fue un genio poético absoluto, el

mayor de nuestra literatura, por
mucho que eso píese a Fernando

Pessoa, que a sí mismo se proclamó
como el Super-Camoens de ella?

Ninguna lección ami alcance,nin

guna lección que yo fuese capaz de

aprender salvo la más simple que
me podría ser ofrecida por el hom
bre Luis Vaz de Camoens en su más

profunda humanidad; por ejemplo,
la humildad orgullosa de un autor

que va llamando a todas las puertas
en busca de quien esté dispuesto a

publicar el libro que escribió, su

friendo por eso el desprecio de los

ignorantes de sangre y de casta, la

indiferencia desdeñosa de un rey y
de su compañía de poderosos, el es
carnio con que desde siempre el
mundo ha recibido la visita de los

poetas, de los visionarios y de los

Al menos una vez en la vida, to

dos los autores tuvieron o tendrán

que ser Luis de Camoens, aunque no

escriban las redondillas de Sobólos

ríos. Entre hidalgos de la corte y cen
sores del SantoOficio, entre los amo

resde antaño y las desilusiones de la

vejez prematura, entre el dolor de
escribir y la alegría de haber escrito,
fue a este hombre enfermo que re

gresa pobre de la India, adonde

muchos sólo iban para enriquecerse,
fue a este soldado ciego de un ojo y
golpeado en el alma, fue a este se
ductor sin fortuna que no volverá

nunca más a perturbar los sentidos
de las damas de palacio, a quien yo

puse a vivir en el teatro en el escena

rio de la pieza de teatro llamada

"¿Que farei con este livro?" ("¿Qué
haré con este libro?"), en cuyo final
resuena otra pregunta, aquélla que
importa verdaderamente, aquélla
que nunca sabremos si alguna vez

llegará a tener respuesta suficiente:

"¿Qué haréis con este libro?"

Humildad orgullosa fue ésa de

llevar debajo del brazo una obra

maestra y verse injustamente recha
zado por el mundo. Humildad orgu
llosa también, y obstinada, ésta de

querer saber para qué servirán ma

ñana los libros que vamos escribien

do hoy, y luego dudar que consigan
perdurar largamente (¿hasta cuán

do?) las razones tranquilizadoras que
quizá nos estén siendo dadas o que
estamos dándonos a nosotros mis

mos. Nadie se engaña mejor que
cuando consiente que lo engañen

Se aproxima ahoraun hombreque
dejó la mano izquierda en la guerra

y una mujer que vino al mundo con

elmisterioso poder de ver lo quehay
detrás de la piel de las personas. El
se llama Baltasar Mateus y tiene el

Hpodo de Siete-Soles, a ella la cono

cen por Bilmunda, y también por el
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apodo de Siete-Lunas que le fue aña

dido después porque está escrito que
donde haya un sol habrá una luna y

que sólo la presencia conjunta de

uno y otro tomará habitable, por
el

amor, la tierra.

Se aproxima también un padre

jesuíta llamado Bartolmeu que in

ventó unamáquina capaz de subir al

cielo y volar sin otro combustible

que no sea la voluntad humana,
ésa

que según se viene diciendo, todo
lo

puede, aunque no pudo, o no supo,
o

no quiso, hasta hoy, ser el sol y
la

luna de la simple bondad o del toda

vía más simple respeto.
Son tres locos portugueses del

siglo XVIII en un tiempo y en un país
donde florecieron las supersticiones

y lashogueras de la Inquisición,
don

de la vanidad y la megalomanía de

un rey hicieron
levantar un conven

to, un palacio y una basílica que

asombrarían al mundo exterior, en

el caso poco probable de que ese

mundo tuviera ojos bastantes para
ver a Portugal, tal como sabemos

que los tenía Bilmunda para ver lo

que escondido estaba.

Y también se aproxima una mul

titud demillares y millares
de hom

bres con lasmanos sucias y callosas,

con el cuerpo exhausto de
haber le

vantado, durante años sin fin, pie
dra a piedra, los muros implacables
del convento, las alas enormes del

palacio, las columnas y las püastras,
los aéreos campanarios, la cúpula de

la basílica suspendida sobre el va

cío.

Los sonidos que estamos oyendo
son del clavicomio del Doménico

Scarlatti, que no sabe si debe
reír o

llorar. Esta es la historia del Memo

rial del convenio, un libro en que el

aprendiz de autor, gracias a lo que le

\ eñía siendo en^eñadodesde el anti

guo tiempo de sus abuelos Jerónimo

y Josefa, consiguió escribir palabras
como éstas, donde no está ausente

alguna poesía:
"Además de la conversación de

las mujeres son los sueños los que

sostienen al mundo en su órbita.

Pero son también los sueños los

que le hacen una corona de lunas,

por eso el cielo es
el resplandor que

hay dentro de la cabeza de los
hom

bres si noes la cabeza dé los hombres

el propio y único cielo".

Que así sea. De las lecciones de

poesía, sabía ya alguna cosa
el ado

lescente, aprendidas en sus libros de

texto cuando, en una escuela de en

señanza profesional de Lisboa, an

daba preparándose parael oficioque

ejerció en el comienzo de su vida
de

trabajo: el de mecánico cerrajero.

Tuvo también buenos maestros del

arte poético en las largas
horas noc

turnas que pasó en bibliotecas públi

cas, leyendo al azar de encuentros y

de catálogos, sin orientación,
sin al

guien que le aconsejase, con el mis

mo asombro creador del navegante

que va inventando cada lugar que

descubre. Pero fue en la biblioteca

de la escuela industrial donde El año

de la muerte de Ricardo

Reis comenzó a ser es-

Allí encontró un

dia el joven aprendiz
de cerrajero (tendría
entonces 17 años) una

revista. Aleña era el

título, en que había

poemas firmados con

aquel nombre y, natu

ralmente, siendo tan

mal conocedor de la

cartografía literaria de

su país, pensó que

existía en Portugal un

poeta que se llamaba

así: Ricardo Reis. No

tardó mucho tiempo
en saber que el poeta

propiamente dicho

había sido un tal Fer

nando Nogueira Pe-

ssoa que firmaba poe

mas con nombres de

poetas inexistentes

nacidos en su cabeza

y a quienes llamaba heterónimos,

palabra que no constaba en los dic

cionarios de la época, pas

inexistentes nacidos en su cabeza y a

quienes llamaba heterónimos, pala
bra que no constaba

en los dicciona

rios de la época, pas inexistentes

nacidos en su cabeza y a quienes
llamaba heterónimos, palabra que

no constaba en los diccionarios de la

época, pas inexistentes nacidos
en

su cabeza y a quienes llamaba

heterónimos, palabra que no consta

ba en los diccionarios de la época,

pas inexistentes
nacidos en su cabe

za y a quienes llamaba heterónimos,

palabra que no constaba en los dic

cionarios de la época, popias sabi

durías se atrevió a escribir una nove

la para mostrar
al poeta de las Odas

algo de lo que era el espectáculo del

mundo en ese año de 1936 en que lo

puso a vivir
sus últimos días: la ocu

pación de la Renania por el Ejército

nazi, la guerra de Franco contra la

República española, la creación por
Salazar de las milicias fascistas por

tuguesas. Fue como
si estuviese di-

ciéndole: "He ahí el espectáculo del

mundo, mi poeta de las amarguras

serenas y del escepticismo elegante

Disfruta, goza, contempla, ya que

estar sentado es tu sabiduría"

Eí año de la muerte de Ricardo Reis

terminaba con unas palabras melan

cólicas: "Aquí donde el mar acabó y

la tierra espera". Por tanto, no
ha

bría más descubrimientos para Por

tugal; sólo como destino
una espera

infinita de futuros ni siquiera

imaginables: el fado de costumbre,

la saudade de siempre y poco más.

Entonces el aprendiz imaginó que
tal vez hubiese una manera de vol

ver a lanzar los barcos al agua, por

ejemplo mover la propia tierra y

ponerla a navegar mar adentro.

Fruto inmediato del resentimien

to colectivo portugués por los des

denes históricos déEuropa (seríamás

exacto decir, fruto demi resentimien

to personal), la novela que entonces

escribí, La balsa de piedra, separó del

continente europeo a toda la penín
sula Ibérica, transformándola en una

gran isla fluctuante,moviéndose
sin

remos ni velas, ni hélices, en direc

ción al Sur del mundo, "masa de

piedra y tierra cubierta de ciudades,

aldeas, ríos, bosques, fábricas, bos

quesbravios, campos cultivados,
con

su gente y sus animales", camino
de

una utopía nueva: el encuentro cul

tural de los pueblos peninsulares con

los pueblos del otro lado delAtlánti

co, desafiando así, a tanto se atrevió

mi estrategia, el dominio sofocante

que los Estados Unidos
de la Améri

ca del Norte vienen ejerciendo en

aquellos parajes.
Una visión dos veces utópica en

tendería esta ficción política como

unametáforamuchomás generosa y

humana: que Europa, toda ella, de

berá trasladarse hacia el Sur de ma

nera de, en descuento de sus abusos

coloniales antiguos ymodernos, ayu
dar a equilibrar el mundo. Es decir,

Europa finalmente como ética.

Los personajes de La balsa de pie

dra, dos mujeres, tres hombres y un

perro, viajan incansablemente a tra

vés de la Península mientras ella va

surcando el océano. El mundo está

cambiando y ellos saben que deben

buscar en sí mismos las personas

nuevas en que se convertirán (sin

olvidar al perro que no es un perro

como los otros). Eso les basta.

Se acordó entonces el aprendiz

que en tiempos de su vida había

hecho algunas revisiones de prue

bas de libros y que si en La balsa de

piedra hizo, por decirlo así, revisión

del futuro, no estaría mal que revisa

ra ahora el pasado inventando una

novela que se llamaría Historia do

cerco de Lisboa, en la que un revisor

trabajando un libro del mismo títu-

, aunque de historia, y cansado de

■i cómo la citada historia cada vez

menos capaz de sorprender, deci-

U M A Y

dio poner en lugar de un "sí" un

"no", subvirtiendo la autoridad de

las "verdades históricas".

Raimundo Silva, así se llamaba el

revisor, es un hombre simple, vulgar

que sólo se distingue de la mayoría

por creer que
todas las cosas tienen

su lado visible y su lado invisible y

que no sabremos
nada de ellasmien

tras no les hayamos dado la vuelta

completa.
De eso precisamente trata una

conversación que tiene con el histo

riador. Así: "Les recuerdo que los

revisores ya vieron mucho de
litera

tura y vida. Mi libro, se lo recuerdo,

es de historia. No es propósito mío

apuntar otras contradicciones, pro

fesor; en mi ojphúón,Jodqcjiarvto_nrL.
sea vida es literatura. Laihistoria tam

bién. La historia sobre todo, sin que

rer ofender.

Y la pintura, y la música.
La mú

sica va resistiéndose desde que na

ció, unas veces y otras viene, quiere

librarse de la palabra, supongo qw

por envidia, pero regresa siempre
a

la obediencia. Y la pintura, mire,
la

pintura no es mas que literatura
he

cha con pinceles. Espero que
no se

haya olvidado de que la
humanidad

comenzó pintando mucho antes de

saber escribir. Conoce el refrán, sino

tienes perro caza con
el gato; o dicho

■

de otra manera, quien no puede
es

cribir, pinta, o dibuja;
es lo que ta

cen los niños. Lo que usted quiert

decir, con otras palabras, es queja
literatura ya existía

antes de haber

nacido, sí señor, como el hombre,

con otras palabras, antes de
serlo ya

lo era. Me parece que
usted eq"lW

có la vocación, debería ser ^j0"*
dor. Me falta preparación pro'es°

'
'

qué puede un simple hombre
hac

sin preparación, mucha suerte r*

tenido viniendo al mundo con

genética organizada, pero, por

cirio así, en estado bruto, y
despue

sin más pulimento que
las pnm«»

letras que se quedaron com°V*L,a
Podía presentarse

como autooio»

I N

I
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,-Klucto de
su digno esfuerzo, no es

¡¿-una vergüenza, antiguamente
la

¡jjcledid estaba orgullosa de sus

^^BteacabÓ, vino el desarrollo y

^^E,los autodidactas son vistos
l^^be ojos, sólo los que escriben

^jgos o
historias para distraer están

"

jjzados a ser autodidactas, pero

^Tacreación literaria no tengo
Entonces métase a filóso-

un humorista, cultiva la

pregunto cómo se dedicó

ia, siendo ella tan grave y

ciencia. Soy irónico, sólo

real Ya me parecía a mí

no es la vida real,

jj»,; ,itura si, y nada más, Pero la

historia fue vida real
en el tiempo en

que
todavía no se le podía llamar

historia.

Entonces usted cree, profesor, que

la historia es la vida
real. Lo creo, sí.

Que lahistoria fue vida real, quie

ro decir. No tengo la menor duda.

t)^HEp> de nosotros si el deleátur

me todo loborra no existiese, suspi

ró el revisor".

Excusado será añadir que el

aprendiz aprendió con Raimundo

Silva la lección de la duda. Ya era

hora. Fue probablemente este apren

dizaje de la duda el que le llevó, dos

añosmás tarde, a escribir El Evange

lio según Jesucristo.
Es cierto, y él lo ha dicho, que las

palabras del título le surgieron por

efecto de una ilusión óptica, pero es

legítimo que nos interroguemos si

no habría sido el sereno ejemplo del

revisor el que, en ese tiempo, le an

duvo preparando el terreno de don
de habría de brotar la nueva novela.

l-sta vez no se trataba dé mirar por

detrás de las páginasdel Nuevo Tes

tamento a labúsqueda de contradic

ciones, sino de iluminar con una luz

rasante la superficiede esas páginas,
como se hace con una pintura para
resaltarle los relieves, las señales de

paso, la oscuridad de las depresio-

Fue así como el aprendiz, ahora
rodeado de personajes evangélicos,
leyó, como si fuese la primera vez, la

descripción délamatanzade los ino
centes y habiendo leído,no compren
dió. No comprendió que pudiese
haber mártires de una religión que
tuviese que esperar treinta años para
que su fundador pronunciase la pri
merapalabrade ella; no comprendió
quenohubiese salvado la vidade los
niños de Belén precisamente la úni
ca persona que lo podría haber he
dió; no comprendió la ausencia, en
José, de un sentimiento mínimo de

responsabilidad,de remordimiento,

:
de culpa o siquiera de curiosidad,

: después de volver de Egipto con su
,
familia. Ni se podrá argumentar en

|

defensa de la causa que fue necesa-
"o que los niños de Belén murieran

para que pudiese salvarse la vida de

■
J™s. El simple sentido común, que

¡ * todas las cosas, tanto a las huma
nas como a las divinas, debería pre-

(
tídir, está ahí para recordamos que

pluma

Dios no enviaría a su hijo a la Tierra
con el encargo de redimir los peca
dos de la humanidad, para que mu
ñera a los dos años de edad degolla
do por un soldado de Heredes.

En ese Euiinjfeíío escrito por el

aprendiz con el respeto que merecen
los grandes dramas, José será cons
ciente de su culpa, aceptará el re

mordimiento en castigo de la falta

que cometió y se dejará conducir a la

muerte casi sin resistencia, como si

eso le faltase todavía para liquidar
sus cuenta con el mundo.

El Evangelio del aprendiz no es,

portante, una leyenda edificantemás
de bienaventurados y de dioses, sino
la historia de unos cuantos seres

humanos sujetos a un poder contra
el cual luchan, pero al que no pue
den vencer. Jesús, que heredará las

sandalias con las que su padre había

pisado el polvo de los caminos de la

tierra, también heredará de él el sen

timiento trágico de la responsabili
dad y de ella la culpa que nunca lo

abandonará, incluso cuando levante

la vozdesde lo alto de la cruz: "Hom

bres, perdonadle, porque él no sabe

lo que hizo", refiriéndose al Dios

que lo llevó hasta alli, aunque quién
sabe si recordando todavía, en esa

última agonía, a su padre auténtico,

aquel que en la carne y en la sangre,

humanamente, lo engendró
Como se ve, el aprendiz ya había

hecho un largo viaje cuando en el

herético evangelio escribió las últi

mas palabras del diálogo en el tem

plo entre Jesús y el escriba: "La culpa
es un lobo que se come al hijo des

pués de haber devorado al padre,

dijo el escriba. Ese lobo de que ha

blas ya se ha comido
a mi padre, dijo

'Jesús."Entonces sólo falta que te de

vore a ti. Y tú, en tu vida, fuiste

comido o devorado. No sólo comido

y devorado, también vomitado, res

pondió el escriba".

Si el emperador Carlomagno no

hubiese establecido en el norte de

Alemania un monasterio, si ese mo

nasterio no hubiese dado origen a la

ciudad de Münster, si Münster na

hubiese querido celebrar los 1.200

años de su fundación con una ópera
sobre el pavoroso enfrentamiento en

el siglo XVI entre protestantes

anabaptistas y católicos, el aprendiz
no habría escrito la pieza de teatro

que tituló "In nomine Dei".

Una vezmás, sin otro auxilio que
la pequeña luz de su razón, el apren
diz tuvo que penetrar en el oscuro

laberinto de las creencias religiosas,
ésas que con tanta facilidad llevan a

los seres humanos a matar y a dejar
sematar. Y lo que vio fuenuevamen

te la máscara horrenda de la intole

rancia, una intolerancia que en

demencial, una intolerancia que in

sultaba la propia causa que ambas

partes proclamaban defender. Por

que no se trataba de una guerra en

nombre de dos dioses enemigos sino

de una guerra en nombre de un mis-

Ciegos por sus propias creencias,
ios anabaptistas y los católicos de

Münster no fueron capaces de com

prender la más clara de todas las

evidencias: en el día del Juicio Final,

cuando unos y otros se presenten a

recibir el premio o el castigo que

Dios, si en sus decisiones se rige por

algo parecido a la lógica humana,

tendrá que recibir en el paraíso tanto

a unos corno a otros, póFTa simple
razón de que unos y otros en El

La terrible carnicería de Münster

enseñó al aprendiz que al contrario

de lo que prometieron, las religiones

los hombres; y que la más absurda

de todas las guerras es una guerra

religiosa, teniendo en consideración

que Dios no puede, aunque lo qui
siese, declararse la guerra a sí mis-

Ciegos. El aprendiz pensó "esta

mos ciegos", y se sentó a escribir el

Ensayo sobre la ceguera para recordar

a quien lo leyeraque usamos perver
samente la razón cuando humilla

mos la vida, que la dignidad del ser

humano es insultada todos los días

por los poderosos de nuestro mun

do, que la mentira universal ocupó
el lugar de las verdades plurales,
que el hombre dejó de respetarse a sí

mismo cuando perdió el respeto que
debía a su semejante.

Después el aprendiz, como si in

tentara exorcizar a los monstruos

engendrados por la ceguera de ia

razón, se puso a escribir la más sim

ple de todas las historias: una perso
na que busca a otra persona sólo

porque ha comprendido que la vida
no tiene nada más importante que

pedir a un ser humano. El libro se

llama Todos los nombres.

No escritos, todos nuestros nom

bres están allí. Los nombres de los

vivos y los nombres de los muertos.

Termino. La voz que leyó estas pági
nas quiso ser el eco de las voces

conjuntas demis personajes.No ten

go, pensándolo bien, más voz que la
voz que ellos tuvieron. Perdóneseme

si les pareció poco, esto que para mi

es todo.



orietta escámez, actriz fundadora
de la compañía de los cuatro:

"No me imagino
haciendo otra cosa.

No sirvo para hacer

otra cosa".
ANA MUGA S,

n el veranode 1960 se inau

guró, con la obra «¡Oh,Poli

cía»,deldrarnaturgo polaco
Slámovir Mrózek, la sala

Petit Rex, iniciándose con

I A este estreno los primeros
I M pasoscomogrupoprofesio-

nal de teatro de la Compa
ñía de losCuatro, compues

ta por Orietta Escámez y los hermanos

Humberto yHéctorDuvauchelle.Com

pañía que conquistó con el tiempo el

reconocimiento tantonacional como in

ternacional.

El ambiente teatral santíaguino se

caracterizar», en aquella época,pordos

posiciones definidas. Estaban, por una

parte, los teatros universitarios, institu

ciones subvencionadas de alto nivel ar

tístico, que constituían el bloque mas

sólidode la expresión d rama tica nado

naL Por otra parte, existían una docena

de compañías no subvencionadas, for

madas en su mayor parte por figuras
destacadas de los escenarios naciona

les, tales comoAlejandro Flores, Rafael

Frontaura, Lucho Córdova, Américo

Vargas, Pepe Rojas, Jorge Quevedo,
entre otros, quienes mciirsionaron en

un teatro que se solventaba a sí mismo

gracias a la taquilla. A este grupo se

integró laCompañía de losCuatro, pa
sando a formarpartedel llamado teatro

profesional
OriettaEscámez, en su casa que m i ra

de reojo el Parque Bustamante,

rememora para Pluma y Pincel parte de

su vida en las tablas, sin dejar de lado

sus proyectos presentes y futuros. Por-

que para ella, "Hay historia, peroyo no
muu hacia atrás. Yo mirohacia adelan

te. Quedamucho por hacer".

"A los siete años, cuando me lleva

ron al cine por primera vez, supe que
quería ser actriz. Y se lo dije en ese

momento a mi mamá. Fue una revela

ción deslumbrante. El cine se llamaba

Rex y quedaba en la calle Rengo, en

Concepción.
Fui una niña a la que le gustaba

mucho leer. Felizmente, tenía una bi

blioteca deun sindicato frente ami casa.

Entonces,yo corría de una vereda a otra

buscando libros de todas clases. A esa

edad, tenía 10 u 11 años, me fascinaban

los novelistas rusos.

Ya en el liceo, aparecióun aviso en el

diario local: que los estudiantes que se

interesabanen el teatro se acercaran a la

Universidad de Concepción para ins

cribirse en unos talleres. Y ahí aparecí

yo. De ahí fue una carrera sin vacilacio

nes. Estos talleres eran los de George
Elliot, unmaestrode literatura. El teatro

de la Universidad de Concepción tuvo

varias etapas.Nosotros, con los Duvau

chelle, pertenecemos a la etapa de

George Elliot.

Luego nos vinimos a Santiago. Acá,
inmediatamente nos acercamos a los

teatros universitarios, y mis compañe
ros -Humberto (con quien estuvo casa

da entre los años 55 y 69), Héctor y

Hugo, los tres hermanos- quedaron en

laplantadel teatrode laUniversidad de

Chile y yo me fui al teatro profesional
conAmérico Vargas y Puri Durante.

Seguí en el teatro profesional hasta

que surgió la idea de formar un grupo

propio con los Duvauchelle, y debuta

mos en el Teatro Petit Rex en 1960,

A partirde ahí seguimos juntos, con

grandes estrenos dedramaturgos de la

literatura universal Muy buenos auto

res. Trabajamoscon losmejoresdirecto

res del teatro chileno. Los invitábamos

nosotros como grupo a trabajar y, feliz

mente, la taquilla daba para rodos esos

gastos. Hacíamos grandes produccio
nes. El escenanoeramuy pecrueño, pero
así y todo cabían escenografías de dos

pisos, como en «Tiempos para convi

vir" de TennesseeWilliams. Ahí insta

lamos un escenario corpóreo con todos

los detalles, y para todo eso daba la

taquilla. Porque a nosotros nonos ayu
daba nadie, el público pagaba.Noexis

tía Fondart ni nada de eso. De repente

conseguíamos un canje por un algún
vestuario,cosaspequeñas, peroelgrue
so de las producciones lo poníamos
nosotros, y lo recuperábamos con la

taquilla.
Simplemente, vrvíamosenterospara

el teatro: empezábamos el ensayo a las
tres de tas tarde, función a las siete. Otra

función a la noche, lamañana era para
trámites y de nuevo al ensayo. El grupo

de Américo era asi el Ictus también...

Fueron los tiempos brillan tesdel teatro.

Nosotros enanos un grupo joven que
dábamos un buen teatro. Un teatro de

contenido, pero a la vez bien hecho y

entretenido.Yocreoque ésa era lacíave.

Nosotros, como grupo, vivíamos del

público. El público pagaba por vemos,
el público pagaba la producción".

Durante losprimerosañosdelacom-

pañía, estrenaron en el Petit Rex obras

como «Cuentode verano" deBocacrio-

Casona, y «El hombre que se convirtió

en perro", del argentino Osvaldo

Dragún. Obra que se vio interrumpida

por el terremotodel 60, que dejó al país
asolado, tan toma terialcomomo raimen -

te. Superada la crisis, el estrenode «Re-

cordando con ira", de John Osbome,

ubicó a laCompañía de losCuatro en la

cima de la actividad cultural del país.
En el 61, montaron ■'Carrusel rratn-

monial", de Leslie Stevens, y «Piel de

agre", comedia chilena deMana Asun

ción Requería. Obras con las cuales rea

lizaron las primeras giras teatrales que
sehacían a través del país

"El nombre de losCuatro se quedó
porque los Duvauchelle eran tres her-

manos y Hugo muñó muy joven, antes

de que comenzara aquí
en Sanhago SU

carrera artística. Entonces, en recuerdo

a cl. le pusimos Compañía de los
Cua-

s PLUMA Y PINCEL



ftielfWifRetlnontamosaBecker'a
l^co,

a Raúl Ruiz, que hoy es un

I^U tan famoso en Europa, y traba

os con directores como Víctor Jara,
¡¡utnós dirigióenunaobramuy contro-
^Hbquese llamaba « Entretengamos

.j^RterStoane» de Joe Orion, Víctor

.— como director, era
de una inteli-

^K^HUBrional para captar los per
rajes y barismitirlos a los actores. Era
.«director fino,

acucioso Muy talento-

a, Raímente. Nosotros trabajamos en

Jjjobras con él; la otra se llamaba

«Dúo», de Raúl
Ruiz. Gustavo Mesa

también nos dirigió, Franklin Caicedo,

EugenioGuzmán,George
Elliot. . .

Entre losactores, trabajamosmucho

:on Jaime Vadell, con María Elena

Duvauchelle, con Angela Escámez, mi

hermana, con Julio Jung, con Roberto

parada. .. Laverdadesque invitábamos

i IrakÁraterriejoresactores*nuestro

«upo. Los permanente^ "éramos

Humberto. Héctor y

pxDeesabaseinvi-
Übanos a trabajar a

c tros actores.

Unactormuy ta

lentoso que trabajó
con nosotros fue

Raúl Espinoza. El

murió muy joven,
•tinten «Étitreten-

gjmos a Mister

Sloane». Con esta

obra obtuve el pre-

miaalainejor actriz

Carátula del programa para la obra

"Entretengamos a Mister Sloane",

dirigida por Víctor Jara en 1969.

zainos la televisión

ai Chile. Los mis-

mos estrenos que

hacíamos en la sala se llevaban tal cual

ysetransmitían por televisión en direc

to. En ese entonces, era el canal 9 de la

UniversidaddeChile".

Orietta Escámez fue reconocida en

el69condUureldeOro y compartióel
Premio Internacional Olíanla v con la

Compañía de losCuatro.

la primera gira alexterior fue enel
"ño 65. Ahí llevamos «El diario de un
ka» deGogoL ése era un unipersonal
de Humberto Duvauchelle, y «El ojo
público y el oído privado" de Peter

*^fet- Se siicedieron varias giras por
Utinoarnérica y por Estados Unidos"

I a^6 CT Csta S*™ P°* Larmoamérica

I ***e(»rechan relaciones con actores
I *eMzoíanos, los que soudariamente

dudaron a la Compañía de los Cuatro
i owido la dictadura les prohibió la en-
i tradaalpaís.

Nosotros salimos como grupo al
■

ettraiijero en el 74. En ese momento

,
estábamos ensayando la obra «Haga-
™* el amor», de Edmundo Villarroel

"f& acaba demorir-; nos fuimos con él
y °» Jorge ReveL elmúsico. Los cinco
nos fuimos. Primero por decisión pro-
P.Tdespués por decisión del gobier-
™-Pero nosotrosno podíamos quedar
nos, eso era evidente; salimos antes de
T* nos pasara cualquier cosa.

Junto a Sergio Hernández en la obra
"La Ley de la Selva", dirigida por Abel Carrizo.

En Venezuela nos fue extraordina

rio.Todavíamantenemos un centrochi

leno-venezolano de cooperación cultu

ral en homenaje y agradecimiento a

Venezuela, porel recibimientoque
hizo

a todos loschilenos, incluidos nosotros.

Elapoyocruenesdieron. La receptividad

que tuvimos, no sólo de los chilenos

-que había mucho
en Venezuela-, sino

de losmismos venezolanos.Los actores

venezolanos fueron los que se preocu

paron denosotros.Porque primero
sali-

mosaLima, losactoresvenezolanosnos

mandaren las visas de trabajo a Lima

para quepudiéramos en trar, porque
en

ese tiempoera dificilísimoentrar
a cual

quier país, sobre todo siendo
chilenos.

La etapa de Venezuela
fue maravi

llosa. Realmente, ahí pudimos realizar

nos, recorrer toda Venezuela,
los ate

neos, las universidades. Hacíamos
reci

tales con poesía latinoamericana.
Hici

mos montajes con dramaturgos
chile

nos que estaban allá,
como Jaime Mi

randa, autor de «Regreso sin causa-,

una obra que tuvo gran repercusión

porque trataba
el retomo del chileno a

A Chile yo volví
el año 85, por pri

mera vez. Vine con «Yo mujer», una

obra que eramuy
de pelea y queme

dio

mucha satisfacción. Ahí trabajé con

EmilioMontenegro. Yo hacía
trece per

sonajes distintos.

Enesemomento los teatros,
las salas

Y CREACIÓN

de Gabriela Mistral y

Pablo Neruda. Mien

tras que en 1995, vuel

vealpaísadoptivo,Ve

nezuela, a recibir la

condecoraciónAndrés

Bello, una de lasmáxi

mas distinciones del

gobierno venezolano.

"NO HE PARADO Y

NO PIENSO

PARAR..."

"En la actualidad,
en teatro hay cosas

muy buenas. Yo trato

de ir a todo pero real

mente falta tiempo,
porque coinciden los

horarios de las obras.

Pero también,congran

pena veo que ahora se

hace teatro los días sá

bados y domingos,
nada más; se redujo a

dos o tres días en la

semana. Nosotros ha-

EnlaObra"YoMujer",juntoalactorEnü.ioMontmegro. ciamos la semana co

rrida, con un día de

descanso, dos fundo

nesdiarias. Y llegabaelpúblico, aunque
lloviera.Claro ... nohabíavídeoniñada

Yo trato de ir a ver lo que se está

haciendo,me interesan mucho lasnue

vas propuestas. Estoy con el tiempo, no
me quedo atrás. Hay cosasmuy intere

santes, como el Teatro delSilencio, que
me impresionómucha

Ahora estoy con otro proyecto: Isla

Negra.Yaestoyempezando, enmarcha
blanca.Yahehecho dosespectáculos.El

primero fue unmontajeconMarioLorca,

cBn-poetas y poetisas queTiarJEDan so-

bre el tiiiiw v se llamaba «Duelo de

Pájaros o duelo de amor», que fue muy
lindoy tuvobastante acogida.Ahíestoy

de teatro, eran un espacio de libertad y
todo el público afín a esta idea se reunía
ahí y se llenaban las salas. Lo que no

pasa ahora.Ahora ya sedispersó todo".

EL RETORNO

"Humberto volvió antes, lo contra

taron en el Teatro de la Chile. Hubo un

detalle muy importante: en Caracas

muere Héctor. Yo me quedé con un

socio teatrero, Boris Kozlowski; con él
"

ñié quedé allá, trabajando con actores

venezolanos.

Cuando volví, Roberto Nicolini me

invitó a trabajar a Viña del Mar. Yo

estaba alojada en el Hotel San Martín y

alcancé a estardos días, nopude seguir

trabajando porque me dijeron que la

obra era «inconveniente» para el mo

mento. Luego hicimos un homenaje a

Garda Lorca, que fue auspiciado por la

embajada de España.
En el 86 volví definitivamente. Con

mi socioya traíamos la idea desdeCara

cas de comprar una casa vieja y arre-

glarlaparahacer teatro.Lalocuranunca

nosabandona.yla encontramosenAve

nida Italia, la que fue La Sala Cuatro.

Vanos grupos excelentes pasaron por

La Sala Cuatro, hasta que decidimos

venderla porque mi socio
no pudo se

guir acompañándome en esta aventu-

La Sala Cuatro se convirtió en un

lugar incentívadorpara la creación dra

mática nacional. En ella se realizaron

destacadosmontajesdedirectorescomo

Claudia Di Girólamo, Rodrigo Pérez y
Abel Carrizo, entre otros. También en

La Sala Cuatro, Orietta Escámez prota

gonizó «Entretengamos a Mister

Sloane», «Corazón compartido», de

HéctorMendoza, y «La ley de la selva»,

de Elvira Lindo.

En 1994 viaja a Costa Rica a presen
tar un recital poético basado en la obra

losé Antonio Mendizábal y Mercedes

Bustamante.EUos, próximamentevana

inauguraruna librería, un café-bar yun

espacio para hacer espectáculos de

música, decine yde teatroen IslaNegra.
Hsaesla otra volada. Esto va a quedaren
Avenida Central; el Café de laNiña, se

llama ei lugar.
Es un proyecto que me tiene muy

entusiasmada, porque como hay tanto

espectáculohoy enSantiago,quecuesta

promocionarlo, esmejorsalirhacíaafue-

No es sólo para la gente de Isla Ne-

gra, queestá ahí ovael findesemana, es

para toda la gente que está enAlgarro
bo, El Quisco, El Tabo, El Tabito. Este

proyecto comienza este verano.Ya em

pezamos con un espaciopequeño, aun

que queremos tener un espacio grande

Cuesta hacer teatro, pero hay que

buscardónde hacerlo. Si hay que hacer

teatro callejero,yo lohago.Te lo doy por

seguro. Yo, si no hay una sala,me armo

un grupo y me voy por las provincias
haciendo teatro. No me imagino ha

ciendo otra cosa. No sirvo para hacer

otra cosa. Nunca aprendí a escribir a

máquina, no sé cocinar..." ♦

P L U M I N



FRONTERAS CIENTÍFICAS

La Ingeniería de las

próximas décadas
JORGE MUNNSHE

jh n el siglo XIX, fueron la

jtt
'

Torre Eiffel, el Canal de

&$ ,. Suez y los trazados fe-

i %-■- rroviarios. En el XX, los

rascacielos, los grandes

puentes colgantes y las

autopistas. Pocas déca

das antes de que apare

ciesen estas construcciones, resul

taba muy difícil imaginar su posi
ble existencia.

Ante tan vertiginosa evolución,

es obvio asumir que la ingeniería
nos depara verdaderas sorpresas

para las próximas décadas, tan aje
nas a nuestro pensamiento actual

como los rascacielos para un neo

yorquino del siglo XIX, o como la

Torre Eiffel para los parisinos que
se sobresaltaron ante su edifica

ción.

LA PRIMERA MOMTAÑA

ARTIFICIAL DEL PLANETA

Acaso el equivalente en el siglo
XXI de la Torre Eiffel en el XIX, sea

la primera montaña artificial del

planeta, proyectada por la firma

japonesa de ingeniería avanzada

Taisei Corporation. El coste de se

mejante empresa es descomunal;

aunque no se puede negar que los

beneficios turísticos que ofrecería

también serían elevadísimos (la

Torre Eiffel es la mayor atracción

turística de París, e incluso su sím

bolo de identidad).
Esta montaña artificial, de for

ma cónica, tendría una base de

6.000 metros de diámetro y una

altura de 4.000. Hueca y despro
vista de corteza en diversos tra

mos, su estructura, a base de pila
res y tramas de vigas, recuerda en

concepto a la citada Torre Eiffel. Si

la montaña fuera maciza, sería in-

viable construirla, y aunque se

pudiera, resultaría un desperdicio
enorme de espacio aprovechable.
Además, causaría cambios climáti

cos en la región donde se edifícase.

El diseño de rejilla permite la cir

culación normal del aire y la disi

pación de la humedad. Los pilares
principales se distribuyen en cír

culos concéntricos, que culminan

en un núcleo central.

Los cimientos sobre los que se

sustenta son basculantes, a fin de

absorber las vibraciones provoca

das por los terremotos. Una posi
ble ubicación de la montaña es so

bre el lecho de un lago o de una

zona marítima costera.

Habilitada como ciudad turísti

ca, en los diversos anillos o plata
formas de su perímetro interno se

sitúan todo tipo de elementos de

ocio, jardines, atracciones,

pol¡deportivos, piscinas, pabello
nes culturales, enormes áreas co

merciales, que se complementan
con una capacidad hotelera o resi

dencial de medio millón de perso

nas, aeropuertos, muelles, y de

más equipamiento urbano.

En los niveles más altos, tam

bién se incluyen estaciones meteo

rológicas y para otras propuestas
científicas.

Según los cálculos de Taisei

Corporation, se necesitarán 10 años

para edificar los primeros mil me

tros, otros 10 años para edificar

hasta los 2.500, y otros 10 para con

cluir la cima, a 4.000 metros de

altura. En total, tres décadas de

construcción. La apertura al públi
co se realizarámucho antes, ya que

la edificación modular permitirá
habilitar por completo cada anillo

que se termine; y así podrá explo
tarse comercialmentepoco después
de la inversión inicial, para que

cada paso de la construcción se

autofínancie y amortice

LA NUEVA ARQUITECTURA
PARA EDIFICIOS

Los edificios que se construyan
dentro de 30 años tendrán la elasti

cidad de los puentes colgantes
Ideados como un conjunto de ele

mentos modulares, poseerán
tensores como los de tales puentes,

que podrán acrecentar o disminuir

su presión a fin de que el edificio

pueda variar su propio centro de

gravedad. Esto será útilísimo en

caso de terremoto o huracán, ya

que el sistema informático respon
sable del control de los tensores se

nutrirá de los datos sísmicos o

eólicos y compensará la fuerza

agresora con una inclinación en

sentido contrario, conservando asi

el equilibrio. Se han realizado ex

periencias de este tipo con mode

los a escala en túneles de viento y

simuladores, obteniéndose resul

tados espectaculares. La configu
ración arquitectónica típica de un

edificio será un conjunto de diver

sos cilindros o rectángulos enlaza

dos, algo así como la estructura de

un castillo, curiosamente.Estosele-

mentos convergerán en un centro

común, formando una cruz o una

estrella,

SUPER-RASCACIELOS

Si los rascacielos supusieron un

desafío para la ingeniería del siglo
XX y un nuevo concepto de diseño

con respecto a los edificios tradi

cionales, los super-rascacielos se

rán la llegada al límite de altura

que las leyes físicas permiten para
un edificio tal y como lo entende

mos, y que está alrededor del kiló

metro de altura. Los diseños de

esta clase a cargo de compañías
como Kajima,
Taisei, y otras, rebasan los 800

metros, y poseen las ya descritas

características arquitectónicas que

pese a su altura les dotan de una

seguridadmayor que la délas cons

trucciones actuales (elasticidad es

tructural, composición modular,

tensores como los de los grandes
puentes colgantes, sistema de con

trol del equilibrio).
En un edificio de 800metros de

altura, como por ejemplo el DIB

200 proyectado por Kajima

Corporation, la firma pionera de

los rascacielos en Japón, serían ha

bituales elementos tales como: va

rias azoteas en distintos niveles

provistas de pistas para helicópte
ros, una gigantesca bóveda trans

parente en la cúspide, parking para
cinco mil coches, jardín interior en

el vestíbulo, sistema para recoger

y potabilizar el agua de lluvia, ge
nerador eléctrico propio para ga
rantizar el suministro en caso de

corte de las líneas externas, pane

les solares, antena comunitaria para
emisión y recepción vía satélite,

cableado de fibra óptica con termi

nal para cada vivienda, y por su

puesto, ascensores de alta veloci

dad.

Vivir en un edificio tan inmen

so, lleva a un nuevo concepto de

cultura urbana, nimás ni menos. A
medida que las ciudades se pue
blen de super-rascacielos, éstos se
convertirán en ciudades, y las ciu
dades en comarcas. Algo difícil de
asimilar para nuestra mentalidad

actual, pero que tiene su lógica:
cada edificio será una comunidad
de miles de personas, equipado de

viviendas, comercios, clínica, es

cuela, comisaría, estaciones de

transporte público en el vestíbulo,
oficinas de empresas, y todo lo ne

cesario para que el habitante se

dentario que tenga su trabajo en el
mismo edificiopueda pasarse años
sin salir a la calle si no le apetece.

Lo positivo de los super-rasca
cielos es que, de seguirse la política
adecuada, permitirían desconges
tionar la superficie urbana, y dedi
carla a la repoblación forestal, algo

importante en un futuro que se

sospecha muy problemático en

ecología, a juzgar por los desastres

actuales. Urr distrito atestado de

casas y pequeños edificios podría
transformarseen ungrandioso par

que natural con un único super-

rascacielos en el centro.

EDIFICIOS SUBTERRÁNEOS

El espacio es cada vezmás esca

so en las regiones demayor indus

trialización del mundo. Éstas áreas

"calientes" han alcanzado tal

masificación que la calidad
devida

de sus habitantes se ha deteriorado

hasta un nivel de incomodidad

como el existente en zonas despo

bladas. Ciudades como Tokio es

tán en el umbral del colapso. La

falta de espacio en Japón es un

problema gravísimo. No es
de ex

trañar, pues, que muchas de las

empresas que desarrollan proyec

tos de ingeniería urbana avanzada

sean niponas, ya que sin
duda au

guran una importantedemanda
fu

tura de sus diseños. Además de los

super-rascacielos, se han diseñado

modelos de edificio subterráneo,

un concepto mucho más sencillo

tecnológicamente, que puede su

poner la respuesta a corto plazo
al

problema de la masificación
urba

na en las grandes ciudades.

De hecho, ya hace tiempo que

existen calles subterráneas en al-
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¡junas ciudades delmundo, si bien

su profundidad es de escasos me

tros,y generalmente han sido cons

truidas como anexos comerciales

para
estaciones de tren y de metro.

Los trazados ferroviarios de éstos

también suelen discurrir por el

subsuelo en las ciudades. La ma

yoría de edificios acostumbran a

tener sótanos. Por tanto, construir

algunos edificios industriales en el

subsuelo de las ciudades más con

gestionadas, no es algo que deba

sorprendernos mucho ni que su

ponga importantes problemas de

ingeniería.
La firma Ohbayashi tiene dise

ñado unpolígono industrial subte

rráneo en determinada área de ja

pón para albergar fábricas y así

despoblar de éstas la superficie,

que contaría con mayor espacio

para zonas
verdes y para vivien

das más holgadas.
Otra empresa, Shimizu, dio a

conocerun proyectode aprovecha
miento del subsuelo de Tokio que

trazaría amplios túneles subterrá

neos a modo de calles, y galerías
estructuradas como naves indus

triales y bloques de oficinas. Este

sector subterráneo de Tokio comen

zaría con unas pocas galerías, y

podría ampliarse modularmente

según la demanda de espacio, lle

gando a formar una auténtica ciu

dad paralela, un Sub-Tokio para

las postrimerías del siglo XXI.

Vivir bajo tierra no parece un

logro tecnológico muy halagüeño,
por lo que resulta razonable espe
rar que las construcciones subte

rráneas se dediquen a factorías in

dustriales, bloques de oficinas, y
parkings; y la superficie a vivien

das, con lo que la población de esas
zonas vivirá a la luz del sol y ro

deada de amplias zonas de vegeta
ción posibles gracias al ahorro de

espacio. De todosmodos, unaCiu
dad Subterránea sí puede resultar
divertida para realizar una visita

turística, ya sea decorándoli
el interior de una gigantesca cos

monave galáctica, o simplemente
explotando su singular situación.
Quizá basándose en esta preí
Taisei Corporation planea
fruir dentro de unos años su pri
mer edificio subterráneo, con ca

pacidad para varios miles de per-
Wnas, y disponer en las primeras
décadas de siglo de una mini-ciu
dad subterránea para cien mil,

equipada conplazashoteleras, cen
aos comerciales, y áreas de ocio
Pero no toda construcción sub

itánea tiene porqué estar aislada
de la luz del sol. Su cima puede
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estar rematada por una claraboya
que asome a la superficie.

Con esta configuración, los edi
ficios subterráneos destinados a vi

viendas resultan aceptables. Cada

apartamento posee ventanas que
dan al patio interior de ventila

ción, a donde llega la luz. Los apar
tamentos se distribuyen como en

un anfiteatro. En el patio, se planta
vegetación e incluso árboles.

LA CIUDAD DE ALICIA

"Alice City" es la ciudad subte
rránea proyectada por Taisei

Corporation, que la ha bautizado

así como referencia al famoso cuen

to "Alicia en el País de las Maravi

llas", donde la protagonista vivía

espectaculares aventuras en un

mundo subterráneo al que caía por
un agujero en una madriguera de

conejo.
La ciudad dispone de sus pro

pias centrales eléctricas, sistema de

ventilación, suministro de agua

potable, red de alcantarillado y

planta para reciclaje de productos
de deshecho. Entre sus servicios e

instalaciones, cuenta con un hospi
tal, estafetas de correos, bibliote

cas, salas de conferencias, áreas

comerciales, hoteles, oficinas de

empresas, parkings, una línea de

metro que recorre la ciudad y enla

za con el metro ordinario, e incluso
una gran zona verde. El horario de

atención al público para todos los

servicios, abarca las 24 horas.

Una ventaja que posee una ciu
dad subterránea o resguardada de
la intemperie, es la de poder pro
ducir su propiomicroclima.al igual
que un edificio dotado de calefac

ción y aire acondicionado. EnAlice

City, la temperatura y la humedad
son confortables durante todo el

HACER HABITABLES LOS

DESIERTOS

La sequía es un grave problema
en amplias áreas del globo. Sin

agua, nohay cultivosni pastospara
ganado. Un reto para la ingeniería
sería dotar de agua a los desiertos

mediante enormes redes de cana

les, lagos artificiales, presas, y tol
dos gigantes. La compañíaShimizu
tiene un proyecto para transfor

mar en lagos de agua salada las

zonas bajas de los desiertos, me

diante un costoso proceso de dre

najemarítimo que incluiría la cons

trucción de canales de gigantesca
longitud, formando una compleja
red que recuerda a los míticos ca

nales artificiales de Marte. Sería

sin duda una obra colosal, pero

que proporcionaría un gran bene
ficio a la humanidad.

Otroproyecto, idóneopara com

plementar la red de canales y la

gos, es el preparado por la firma

Ohbayashi. Consiste en la fabrica
ción de carpas inmensas, como si

fuesen para un orco de gigantes,
que cubrirían porciones de desier
to de hasta un kilómetrode diáme

tro. Estas carpas protegerían el te
rreno de los rayos solares y permi
tirían la acumulación de humedad

en su interior.

SUPERPUENTES, BULEVARES

COLGANTES, CASAS

TRANSPORTABLES, ISLAS

ARTIFICIALES Y AUTOPISTAS

INTERCONTINENTALES

Un proyecto largamente acari
ciado por las empresas de ingenie
ría avanzada es el de construir un

puente sobre el estrecho de Gibral-

tar, para así iinir África y Europa
Otra forma de enlazar tie

rras separadas por mar, e



C*£^> mediante túneles subma

rinos. Ya existen túneles

de tales características para conec

tar tierras cercanas en zonas marí

timas de poca profundidad, pero
sólo alcanzan varias decenas de

kilómetros. De la capacidad de la

ingeniería futura depende el que

sea o no viable trazar autopistas
submarinas de mayor longitud y

profundidad, hasta unir los conti

nentes.

Entendemos el concepto de vi

vienda como algo estático, inmó

vil. Parece absurdo pensar que una

casa pueda ser levantada y trasla
dada a otra parte. Sin embargo, la

empresa australiana Tectronics y

algunas otras han desarrollado o

desarrollanmateriales y conceptos
estructurales quepermiten tal cosa.

En el caso más simple, se trata de
una casa de aspecto y tamaño con

vencionales pero construida a base

de grandes láminas metálicas

ul tra ligeras ymuy resistentes. Pue

de atornillarse y desatornillarse en

el suelo, y ser levantada por una

grúa. El

transporte se realiza en un ca

mión convencional con remolque.
Otromodelo,más ambicioso, tiene

planta en forma de media caña y

recuerda a un módulo de estación

orbital. Igualmente transportable,
se acopla o desacopla en un bloque
modular de apartamentos de este

tipo.
Las carreteras elevadas que ve

mos cruzar por encima de otras en

los trazados de las autopistas, son
un concepto que puede explotarse
hasta niveles más ambiciosos. La

firma Ohbayashi tiene un diseño

de bulevares elevados para cons

truirse encima de áreas urbanas

edificadas hasta considerable altu

ra. Estos bulevares serían grandes
centros comerciales o bien se dedi

carían a zona residencial.

El concepto estructural de las

plataformas petrolíferas ubicadas
enelmar tambiénes susceptiblede
explotarse hacia formas más com

plejas. Kajima Corporation viene

trabajando en el tema, y ya tiene

desarrollado un concepto de isla

artificial para proporcionar espa
cio suplementario en áreas indus
triales junto al mar. Uno de sus

proyectos consistiría en construir

siete de tales islas en la bahía japo
nesa de Kujyukuri, para descon

gestionar el atestado polígono in

dustrial de la costa. A una distan

cia media de diez kilómetros de la

orilla, cada isla dispondría de cen
tral eléctrica propia, aeropuerto, y
por supuesto muelle. Seis de las

islas acogerían naves industriales

y bloques de oficinas. La séptima
sería una isla de recreo para turis

mo.

Esto enlaza con el tema de los

cabos y puntas artificiales que se

forman en zonas portuarias como

prolongación de lasmismas. En las

próximas décadas, podemos asis

tir a una importante modificación

de los trazados geográficos costeros
en los mapas, debido al crecimien

to masivo de estos cabos,

Holanda es quizá el país más

avanzado del mundo en materia

de ingeniería hidráulica. Al tener

una importante parte de su territo

rio a un nivel inferior que el del

mar, ha tenido que desarrollar co

losales diques, complejosmecanis
mos hidráulicos, y realizar

sofisticadas obras de ingeniería.
Este trabajo puede llevar en el fu

turo a que sematerialicen ambicio

sos planes casi faraónicos para si

tuar por encima del nivel del mar

extensas áreas de terreno.

Y PARA SIGLOS VENIDEROS-

Más allá de las décadas próxi
mas, la ingeniería será protagonis
ta de hazañas que hoy suenan a

ciencia-ficción pero que se inspi
ran en la ciencia actual.

Una de estas hazañas futuras

está relacionada con un sistema de

cables desenrollados en órbita te

rrestre, del que ya se realizó un

experimento desde la lanzadera

norteamericana. Además de para

generar electricidad, un cable que
descienda de un satélite ofrece

muchas aplicaciones. La historia

de la semillamágica de la que crece
un árbol larguísimo que alcanza el

cielo, y por el cual

trepa el héroe en busca de aven

turas, es ficción, pero revela un

concepto muy interesante: una

cuerda que uniera un punto del

suelo con un satélite en órbita

geoestacionaria permitiría subir y
bajar del espacio como si de un

árbol se tratase. La órbita geoes

tacionaria, a 36.000 kilómetros de

altitud, es la que usan los satélites

de comunicaciones y otros, y que
mantiene al vehículo inmóvil res

pecto a la superficie terrestre debi
do a que gira a la misma velocidad

con que la Tierra lo hace sobre sí

misma. Este concepto, conocido

como "Ascensor Espacial", ha sido

objeto de estudios científicos, como

por ejemplo el de Jerome Pearson,
de la Fuerza Aérea de Wright-
Paterson, o el del ingeniero ruso

Yuri Artsutanov, y se ha presenta

do en congresos científicos convo

cados por organizaciones como la

Federación Internacional deAstro

náutica y la Sociedad Astronáutica

Norteamericana. El enorme coste

económico que supone hoy enviar

cargas al espacio, quedaría reduci

do al consumo eléctrico del ascen

sor que las transportase. El mayor
reto para esta obra de ingeniería es

desarrollar un filamento lo bástan

le ligero y resistente para no rom

perse por su propio peso, y ser

capaz de soportar un ascensor su

biendo y bajando toneladas de

masa. Si nos maravilla la resisten

cia del kevlar, la fibra con que se

hacen los chalecos anti-bala, debe

mos considerar casi mágico el fila
mento requerido por el Ascensor

Espacial. Sería visible sólo por mi

croscopio. Su dureza y grosor
ultrafino lo convertirían en un filo

más agudo que el de una cuchilla
de afeitar: una hebra caída sobre

una mano podría seccionarla.
Son bien conocidos los proyec

tos para instalar bases o ciudades

en la Luna y Marte. Construir edi

ficios en gravedades y atmósferas

diferentes de las terrestres signifi
ca abordar una nueva ciencia ar

quitectónica para cada caso.
Existen abundantes estudios so

bre técnicas de construcción en la

Luna, que por ejemplo incluyen la

utilización de hormigón lunar.
El tema de las ciudades en el

espacio es también conocido, y su

pone un elevado grado tecnológi
co de la ingeniería. Nuestra expe
riencia con estaciones orbitales

modulares nos ha mostrado que
existen graves problemas estruc
turales con cuerpos de gran tama

ño en órbita, debido a la tensión

gravitatoria.
La fase final de la ingeniería se

ríamoldearplanetas.Modificarpor
medios ar ti fie ia les sus condiciones

para hacerlos habitables. Es lo que
se denomina "Terraformación".

Por supuesto, no existe hoy tecno

logía capaz de ello. Pero desde el

terreno de la ciencia pura, sí se han

realizado' estudios detallados so

bre los procesos necesarios para
hacer habitables Venus y Marte,

los planetas más similares a la Tie
rra. Entre los científicos que los

han elaborado, se puede citar a

Christopher McKay, del Departa
mento de Astro-geofísica de la

Universidad de Colorado; Saúl

Adelman, del Departamento de Fí
sica de la Universidad de Carolina

del Sur; y Robert Freitas, del

Technology Research Institute, en

California.

A grandes rasgos, se podrían
resumir así los procesos: para el
caso de Marte, habría que recalen
tar el planeta entero, derretir sus
casquetes polares, y aumentar la

presión atmosférica mediante una
gasificación telúrica análoga a mi
llones de volcanes y geiseres escu-
piendo chorros de vapor y cenizas
En Venus,habría que provocar una
era glacial, licuarla mayor parte de
la atmósfera hacia la superficie
como en una especie de diluvio
universal, y acelerar su velocidad
de rotación para que el día durase
24 horas en vez de variosmeses. La
fuente de energía para obrar tales

prodigios sería la antimateria. Una
vez logradas las condiciones ade

cuadas, se esparcirían las primeras
semillas vegetales.

El tiempo necesario para reali

zar estas dos génesis reviste carac
teres de omnipotencia. Como

muestra, dos datos escogidos al

azar: "Venus. Tiempo requerido
para acelerar su rotación: 2.210

años". "Marte. Tiempo total de

terraformación: 16.500 años". Re

currir a máquinas basadas en el

concepto de Von Neumann, es de

cir máquinas automáticas que fa

briquen máquinas automáticas,

podría acortar-ese período, ya
que las herramientas de construc

ción funcionarían solas y se multi

plicarían exponencialmente. Claro

que, primero, se debería desarro

llar semejantes máquinas.
A escala cósmica, fue ayer cuan

do construimos la primera hacha

de piedra, y hoy ya estamos tratan
do de imitar la ingeniería de Dios.

Del Boletín Electrónico "Noticias de

la Ciencia y la Tecnología".
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La
terapia génica es sin nin

gún género de dudas la

mayor apuesta de la me

dicina de este fin de siglo
Desde hace más de 10

Mí
años, los institutos de in

vestigación, tanto públi-
**

cos como privados, y las

multinacionales de la in

dustria farmacéutica, invierten de

formamasiva en esta disciplina. Y es

que la utilización directa del ADN

con fines terapéuticos abre una puer
ta a la esperanza para un buen nú

mero de patologías.
En estos momentos, se están de

sarrollando unos 170 ensayos clíni

cos, en los que participan cerca de

1.200 pacientes, en Estados Unidos,

Europa y Asia.

Dichos ensayos se refieren a en

fermedades como el cáncer, enfer

medades virales, genéticas, autoin-

munes, parasitarias, etc.

Uno de los métodos en que se

trabaja, y que esobjeto deun proyec
to europeo, consiste en convertir

de

terminadas células en otras capaces

de producir anticuerpos terapéuti
cos en el sistema circulatorio.

Esto se consigue tomando mues

tras de mioblastos, de hepatocitos o

de fibroblastos que se modificarán

"ex vivo" mediante técnicas de inge
niería genética. A continuación, se

integra en dichas células un gen ca

paz de producir los anticuerpos co

rrespondientes a la enfermedad que

padece elpaciente y se las reimplanta
en el tejido del que proceden.

Esta técnica fue diseñada por las

dificultades que plantea inyectar de

manera periódica a los pacientes
anticuerpos purificados. Se trata, en

efecto, de un tratamiento de excesi

vo costo (varios miles de dólares) y

que, además, a menudo carece de

eficacia debido a la rápida respuesta
del organismo contra estas inmuno-

globulinas inyectadas.

TAMBIÉN CONTRA EL SIDA

La función terapéutica de los

anticuerpos producidos por las cé
lulas modificadas podría estar rela
cionada con la eliminación de las

rehilas cancerosas residuales (t raí-
una intervención quirúrgica o un tra

tamiento porquimioterapia) o con la
neutralización de una infección

Una de las principales ventajas
de esta técnica reposa sobre el hecho

de que las células modificadas pro
vienen del propio paciente, con lo

que el sistema

reconoce como agen l

vez reimplantadas y, por consiguien
te, no las ataca.

Esto les permite cumplir su fun

ción de manera sostenida, garanti
zando así un tratamiento prolonga
do (por ejemplo, las células muscu
lares viven de dos a cinco años).

"En teoría, si se dispone de los

anticuerpos apropiados, se podría

plantear una protección para toda la
vida contra las recaídas de determi-

TERAPIA GÉNICA:

REVOLUCIONARIO

ENFOQUE EN IA

LUCHA CONTRA

EL CÁNCER

nados tipos de cáncer incurables o
de enfermedades virales como el

sida", explicaMare Piechaczyk, que
dirige estos estudios en el Instituto

de Genética Molecular de Mont-

pellier (Francia).
Los investigadores empiezan

clonando el gen responsable de la

síntesis del anticuerpo terapéutico.
A continuación, tienen que insertar

dicho gen en el tipo de célula que se

hayaseleccionado,sirviéndosedeun
retrovirus como vector de transpor
te. Finalizada esta operación, se in

jerta el fibroblasto, o la célula mus

cular o el hepatocito, en el tejido

correspondiente del animal.

Sí bien todas estas etapas son ya

operativas, es necesario mejorarlas

y optimizarlas, en particular para
favorecer la producción correcta de

anticuerpos.
Los primeros resultados signifi-

HUBERT DELOBETTE

cativos han puesto en evidencia que
era técnicamente posible convertir

células cuya especialidad no sea la

producción de anticuerpos (es decir,
diferentes de los linfocitos B) en cé

lulas capaces de producirlos tanto

Así, los trabajos muestran, por

ejemplo, que células musculares

modificadas implantadas en las pa
tas delanteras de un ratón son capa-

cesde liberar anticuerpos demanera

regular en la corriente sanguínea.
Estas inmunoglobulinas, detalle

capital, tienen una afinidad contra

su antigeno complementario tan

grande como las sintetizadas de

manera natural.

Además, como estos anticuerpos
se producen a largo plazo,es posible

plantearse tratamientos de larga
duración. Paralelamente a esta téc

nica, se ha desarrolladootra que hace

posible la implantación "in vivo" de

células productoras de anticuerpos.
En este caso, el objetivo era inte

grar en materiales inertes células

seleccionadas por su elevada capaci
dad de producción de inmuno-

globulinas.
Entre los polímeros estudiados,

seha seleccionado el sulfato de celu

losa debido a lasnumerosas ventajas

que presenta: el elevado tamaño de

sus poros permite la liberación de

los anticuerpos, no sufre rechazopor
parte del organismo, sus propieda
desmecánicas son excelentes y tiene

una vida prolongada dentro del to
rrente circulatorio. Por último, la téc

nica de encapsulacíón es de lo más

sencilla, lo que resulta primordial
para su producción a gran escala.

Los resultados de las pruebas
efectuadas demuestran que los

anticuerpos se liberan durante cua

tro meses; y lo que es más, tras un

período de 10 meses, no se obtuvo

ninguna respuesta
iriflamatoria en el lugar de im

plantación de las cápsulas. Muy re
cientemente ha sido posible obtener

resultados sumamente importantes
en ratones gracias a esta técnica (que
desde entonces ya ha sido

patentada). Antes de llegar a vali

darlos en humanos, se van a poner

rápidamente en marcha los ensayos
con primates. ♦

Del Boletín Electrónico "Noticias de la

Ciencia y ¡a Tecnología ".
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La Comisión Europea apoya estrate-

¡íias originales para luchar contra el
cáncer y las enfermedades virales.

que utilizan anticuerpos producidos

por células cuya función no es ésta

OTRA EXPLICACIÓN SOBRE LAS EXTINCIONES

En
vez de mirar hacia el

cielo, en busca de la

llegada de asteroides

asesinos, investigado
res de la University of

Rochester y de la Har

vard University creen

que deberíamos pres

tar más atención a lo que hay

debajo de nuestros pies para en

contrar uno de los máximos res

ponsables de las extincionesma

sivas que han afectado a la vida

sobre la Tierra durante toda su

historia.

Erupciones, y no impactos,

podrían haber sido las responsa
bles de estos desastres, y parece

que ya hay algunas pruebas so

bre ello. Analizando la composi
ción química de la lava expulsa

da durante un período especial
mente difícil, en Siberia, hace 250

millones de años, se ha encontrado

que ésta procedía del manto infe

rior terrestre. En ese momento,

aproximadamente un 95 por cien

to de todas las especies de plantas

y animales desaparecieron.

Algo parecido debió ocurrir

hace 65 millones de años, cuando

una serie de erupciones en la India

coincidieron con la época de la ex

tinción de los dinosaurios. La lava

estudiada muestra trazas de sodio,

magnesio, hierro e isótopos raros

íomo el neodimio, estroncio, plo
mo y helio, la misma composición
delmagma que procede de entre el

manto inferior y el núcleo de hie

rro fundido.

Así, duranteunperíododetiem-

podeterminado,una columna de

rocas supercalientes surgió con

gran energía desde el interior de

la Tierra, procedente de una pro
fundidad de más de 2.900 kms.,

hasta alcanzar unos 70 u 60 kms

bajo la actual Siberia. Hace 250

millones de años, las rocas fundi

das se abrieron paso a través de

la corteza e invadieron la super

ficie, llenándola de basaltos y

acabando con casi toda la vida

Una dees tas erupciones expulsa
ría hasta un millón de veces la

lava emitida por el actual
volcán

¿

del Mount St. Helens. El millón

de kilómetros cúbicos bastaría

para cubrir la Tierra con
una fjrqj

fundidad de tres merrbsf«ra^
sándolo todo a su paso.

N



MEDIOAMBIENTE:

SES KM"ay razones de peso para

Q preguntarse cuáles son

:®S $|§ realmente las respuestas

iS¡a- «js de la biosfera al cambio

tüi $íi climático.
|fí "¡

f

'

Para predecir el clima

;;; es preciso modelar las
'

interacciones entre la at

mósfera y la biosfera.

La b iósfera continental,consti lui

da principalmente por lavegetación,
absorbe el gas carbónico a través de

ta fotosíntesis, y lo libera mediante

la respiración y la descomposición
de materia orgánica que se produce
en el suelo.

En términos generales, la absor

ción y la emisión de gas carbónico

por las plantas se compensan y la

actividad biológica se salda con el

reciclado anual del 15 por ciento del

C02 de la atmósfera.

Sin embargo, este equilibrio co

rre el riesgo de versemodificado por
el C02 que se libera a la atmósfera

como consecuencia de las activida

des humanas.

Los primeros efectos del cambio

climático sobre la vegetación se ha

rían patentes en los recursos h id ricos

disponibles y en la duración de las

estaciones.

También los suelos se verían afec

tados: un suelo congelado -como es
el caso del de la tundra siberiana o

canadiense- puede liberar, al calen

tarse, grandes cantidades de carbo

no a la atmósfera.

El objetivo del proyecto europeo

ESCOBA-Biosphére radica en des

cribir y Prt la

interacción entre las reservas de car

bono de la tierra y el clima.

A más largo plazo, los modelos

numéricos que se desarrollen po
drían ser acoplados a unmodelo de

circulación general de la atmósfera y
el océano, con objeto de tener en

cuenta con mayor precisión cuál es

la función de la vegetación en la pre
visión global del clima. Gran parte
del proyecto se ha dedicado a elabo

rar programas de simulación numé

rica ya que no se contaba apenas con

modelos en este campo. Los investi

gadores también tomaron en consi

deración el desarrollo de modelos

de vegetación y suelos para perío
dos que van desde unosdías a varios

años, así como los cálculos de la can

tidad de carbono de la biosfera que

se evacúa hacia los océanos por efec

to de la erosión.

Antes de ser capaces de describir

el futuro ciclo del carbono, estos

modelos deberían simular las varia

ciones estacionales e interanuales de

dicho ciclo

EL CICLO DEL CARBONO

Por etiopios programas- se han

■-"■■"T.-v c.. M-ONAL |
".m;ii.BI V C0N1M

LA INDISOLUBLE

NATURALEZA

DE LA BIOSFERA

Y EL CLIMA
MARIE-PIERRE OLPHAND

Nuevos modelos europeos apuntan hacia un efecto positi
vo del aumento de la concentración de gases invernadero

sobre la producción vegetal.

probado con los datos correspon

dientes a los años ochenta -período

para el que se dispone de numerosos

datos sobre precipitaciones y tem

peraturas, que permiten reconstruir

el ciclo global del carbono a lo largo
de un período de 10 años.

Según Gérard Dedieu, coordina

dor del proyecto, "se observa una

mejora general de los modelos de

suelos y vegetación que no existen

sino desde hace siete u ocho años".

En la actualidad ya se dispone de

modelos que describen la respuesta
de las plantas según la evolución de

su entorno y del clima, pero su vali

dez sigue limitada a un tipo de vege
tación determinado en un lugar

dado

Por otra parte, determinados

modelos dinámicos describen la evo

lución de la estructura y el reparta

geográfico de los ecosistemas.

De lo que se trata ahora es de

relacionar estos modelos y validar

los con ayuda de análisis del suelo y
de datos obtenidos por satélite. Los

científicos deben afrontar el proble
ma de la representación espacial de

los datos: existen cerca de 250.000

especies de plantas diferentes en la

superficie terrestre, pero los mode

los deben limitarse a 10, comomáxi

mo 30, tipos de vegetación reparti
dos en cuadrículas de 50 x 50 ó 100 x

100 kilómetros de lado.

C02: CANDIDATO A

REFRIGERANTE

AUTOMOVILÍSTICO

El aire acondicionado de los futuros vehículos domésticos e

industriales podría utilizar dióxido de carbono en breve plazo.
Todas las pruebas hechas hasta la fecha indican que el comporta
miento térmico del C02 es mejor que los gases utilizados hasta

ahora (R134a, de origen sintético). Estos últimos son peligrosos

para la capa de ozono y deberán ser sustituidos antes o después. El

uso del C02 ofrece también otros alicientes.

En la actualidad, y cada vez más, los automóviles son más

eficientes en términos energéticos, de modo que puede llegarse al

punto de que no generen suficiente calor superfluo para calentar a

los pasajeros en épocas de frío. Por eso será necesaria la instalación

de una bomba de calor, un dispositivo que funciona al contrario

que el aire acondicionado. Dado que
el R134a es un buen refrige

rante pero un pobre fluido para calentar, el dióxido de carbono

podría usarse en esta faceta con mayor probabilidad de éxito,

Luego, los datos obtenidos sobre
el terreno, que son muy locales, tie
nen que ser extrapolados a éstas
cuadrículas.

Entre la hectárea de terreno de la

que se obtienen los datos y la cuadri
cula de 50 kilómetros de lado, falta
no obstante, una escala intermedia
para la que el satélite se muestra

extremadamente útil.

Los modelos de vegetación pre
dicen el desarrollo de la superficie
foliar a lo largo de una estación. Bas
ta, entonces, con calcular el número
de hojas por unidad de superficie
para así poder deducir lo que debe
ría ver un satélite que midiese la luz
del sol reflejada por estas hojas.

De estemodoha sidoposible ajus
tar un modelo de vegetación conce
bido para las selvas tropicales secas
del sur de la Amazonia.

DEFORESTACION

La superficie foliar calculada se

gún el modelo resultómuy inferior a
la quemostraba el satélite: los inves

tigadores comprendieron que las

raíces se extendían hasta una pro
fundidad del suelo muchomayor de

la prevista (8metros en lugar de 13),
lo que, al facilitar el acceso al agua,

permite que la planta soporte una

mayor superficie de hojas.
La utilización de modelos de

transporte atmosférico también ha

hecho posible demostrar que las pre
visiones de cantidades de C02 en la

atmósfera son menos satisfactorias

en el Ecuador y en el hemisferio
sur

que en el hemisferio norte. Al ser
el

hemisferio surmás pobre en vegeta
ción, la señal que se analiza es por

lo

tanto más débil,mientras que aqué
lla procedente del océano es más

fuerte que en otros lugares. "Será

porque no sabemos muy bien
cómo

funcionan las selvas tropicales ni

damos a la deforestación y a las que

mas de desbroce toda la importancia

que se merecen", observa Gérard

Dedieu.

Por último, los modelos de vege- _

tación llegaron, en un primer mo

mento, a la conclusión de que la
ve

getación crecerla a un ritmo
menor

como consecuencia del aumento de

la temperatura y la

disminución de las precipitacio
nes relacionados con el aumento de

la concentración de gases de efecto

invernaderoen la atmósfera. Al igual

que los de otros equipos europeos,
los modelos desarrollados por ES

COBA, al incluir el efecto directo de

la concentración de C02 sobre la fo

tosíntesis, han llegado más bien a 1»

conclusión de que el efecto
sobre la

producción vegetal sería positivo.
♦

Del Boletín Electrónico "Noticias de la
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Chile A. Latina Resto

Con
esas palabras -"éste es un regalo que le hace Chile a la humanidad"- comentó el

escritor ArielDorfman el fallo de la Cámara de los Lores que, por 6 votos contra 1,
reconoció que sus crímenes contra la humanidad hacen a Pinochet objeto de

extradición, como lo había sostenido la Justicia española.
Bella y justa expresión, en la que no hay sombra de chauvinismoni soberbia, por

* cuanto apunta, no a que tengamos el triste récord de haber dado al mundo el peor

Vj criminal de la segundamitad del sigloXX, sino a que su procesamiento en diversos
^~ -

países de la Tierra viene a culminarmás de un cuarto de siglo de luchas del pueblo
chileno.

El juicio a Pinochet es el resumen demiles y miles de movilizaciones, acciones de protesta,
pronunciamientos de repudio, iniciativas de solidaridad, que recorrieron el mundo desde d
mismo día 1 1 de septiembre de 1973. Esta hazaña no tiene nombre propio, no pertenece, en
exclusividad, a persona, grupo, partido ni pueblo alguno de laTierra: es un triunfo de todos, un
"regalo a la humanidad". Y si es justa la expresión de Ariel Dorfman es porque, sin duda, d

mayor peso del esfuerzo colectivo, lamayor constancia y sacrificios así como elmayor dolor y
la mayor valentía, lo aportaron las chilenas y los chilenos.

¿Se podrá, algún día, levantar el completo inventario de la dignidad desplegada? ¿Sepodrá,
asimismo, contar una a una las lágrimas y la sangre?Másde6mil días y noches duró elcalvario

de este pueblo.Más de 6mil días y 6mil noches en que los criminales recorrieron impunemente
calles y caminos, ciudades y campos de Chile, amedrentando, deteniendo, torturando y
asesinando por miles.

Recordamos a los ejecutados en Chíhuío, al sur de Chile. Campesinos que habían cometido
el supremo delito de recibir con esperanza la Reforma Agraria. En una escena narrada por un
"sobreviviente", un niño -de 15 ó 16 años- pregunta al uniformado que comanda el pelotón:
"¿Adonde llevan ami papá?" Y el uniformado le responde: ¿Querís saber adonde llevamos a tu

papá? Súbete al camión, entonces". El niño sube al camión, y es fusilado junto a su padre.
Revivimos, en estos seis meses que ha pasado el dictador detenido en Inglaterra, lo que

fueronesos años. Recordamos a ese conscripto que, en el norte deChile, es fusilado pornegarse
a disparar contra los suyos.Ya sus padres, que cuelgandesdeentonces de su cuellounamedalla
con el hermoso rostro de su hijo adolescente. Y a ese padre que se inmola, quemándose en las
escalinatas de una catedral, en un intento sublime de salvar a sus hijos que en esosmomentos

yacían en loscalabozos secretos.Nos vuelven a lamemoria losnombresy los rostros de losmiles
de chilenos que se presentaron, confiados o ingenuos, al llamado de las nuevas autoridades, y
que fueron ejecutados o permanecen aún desaparecidos. Y losmiles que sufrieron las torturas.

Y los humillados, a los que los dueños del poder allanaban en la noche, los amontonaban entre

rejas y los sometían a toda clase de vejámenes. Y los quemurieron en tierras extrañas, "mirando

En la historia, nada se pierde... Todo gesto se integra a ía memoria. Y la memoria no puede
ser encarcelada. Los que, en la euforia de su "triunfo" contaron con la impunidad, hoy se
enfrentan al pedido de cuentas que le hace la conciencia universal. Y esta conciencia ha emitido
un veredicto: culpables.

¿Podrán las Fuerzas Armadas, que fueron arrastradas al papel de verdugos de su propio
pueblo,usadasenbeneficiode interesesespúreosy obligadas aejecutar"el trabajosucio" deesos
años, extraer las necesarias conclusiones de estos nuevos hechos?

¿Podrá la derecha chilena, que sirvió de sostén político y aportó "susmejores cuadros" para
los crímenes y las tareas de la represión, asi como también -y no es agregadomenor- para la
consumación de todas las injusticias sociales y el saqueo desvergonzado dd patrimonio
nacional, extraer las necesarias conclusiones y hacer en sus filas los convenientes "distingo..."?

¿Podrá Ja Justicia chilena renunciar algún día a su papel de "asistentes" de los crímenes
cometidos, yentre la ley injusta y los derechos del ser humanooptar, finalmente, pordhombre?

¿Podrán los partidos de la Concertación, y su gobierno, abandonar, a la luz de los nuevos
hechos, su actitud complaciente y se decidirán, por fin, aLámarcrimen a la torturayd asesinato,
dictador al tirano. Inmunda Carta a la Constitución de la dictadura, robo y mentira a lo que
denominan "modernidad"?

¿Podrá lamayoríadd pueblo, loshéroes de tantasjomadas, los jóvenes legítnnamente rebeldes,
los trabajadoressometidosakexplotaeiónsinmedídayalmaltratopennanentede las llamadas"l^es
laborales",extraer todas las conclusiones de losnuevoshechos y condenara losculpables -peeacción
o por omisión, activos o indiferentes- a la sanción dvica que está en sus manos apbarks?

Todavía nos queda, sin embargo, un largo camino. Porque son miles los detenidos-

desaparecidos cuya suerte se ignora. Porque se cuentan por miles los culpablesque aún pasean
su impunidad entre nosotros. Porque las profundas injusticias sociales que se impusieron con
d terror, y sin las cuales éste no habría pasado de ser un ejercicio sádico carente de "racionali
dad", aún subsisten y, lo que esmás, se profundizan día a día. Porque la "instituáonalidad"
vinculada a los crímenes se mantiene incólume, y si no se pone en su lugar una de corte

auténticamentedemocrático, popula r y representativo,nadie podrá garantizarunaconvivencia
normal y y la restitución en nuestro país de un Estado nacional y democrático.

Sin todo ello, esteepisodio habrá sido, sí, "un regalo que le haceChile a la humanidad", pero
dd cual los chilenos no habremos obtenido otro beneficio que la justa satisfacción de una de
nuestras superiores exigencias: la de saber que el principal culpable, Augusto Pinochet, está

preso, será extraditadoa España y ha sidoya condenado por la conciencia limpia de los pueblos.
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LÍNEAS PARA UN RECUENTO

El general
Rene Schneider

HERNÁN SOTO

En
estas notas intento un esbozo de los elementos principa

les de la obra institucional del general Rene Schneider

Chereau, Comandante en Jefe del Ejército de Chile entre
octubre de 1969 y octubre de 1970, cuando fue asesinado.

I. La llamada doctrina Schneider sobre la neutralidad

política de las FF.AA. fuedeterminante en el acceso delDr.
Salvador Allende a la Presidencia de la República en 1970. Inspire,
lambién la obra de su sucesor, el generalCarlosPratsGonzález, que
dirigió el Ejército durante casi todo el gobierno del Presidente

Allende, derrocado por un golpe militar en septiembre de 1973.
La obra duradera de Schneider comenzó, sin embargo, con su

nombramiento en la Comandancia en Jefe antes que perfilara la

referida orientación doctrinaria. Su mando fue precedido de una
intensa agitación militar que culminó con el acuartelamiento en el

regimiento Tacna de un grupo de oficiales encabezado por el

general RobertoViaux, que escondía propósitos golpistas. La crisis

provocó el reemplazo del alto mando. Schneider fue nombrado

Comandante en Jefe. Restableció la disciplina, calmó la inquietud
corporativa e impuso uncomportamiento prese inden te. Trazó tam
bién planes de modernización y desarrollo institucional.
Producido el triunfo electoral de Allende el 4 de septiembre de

1970, el general Schneider se negó a involucrar al Ejército en

maniobras que significaran burlar la voluntad popular y vulnerar
la Constitución. Se convirtió en el principal escollo militar para el
éxito del complot antidemocrático promovido por la derecha con el

apoyo del gobierno de Estados Unidos. Esto le costó la vida.

Después del golpe militar de 1973, la figura y obra del general
Schneider fueron dejadas de lado por el pensamientomilitar oficial.
Estudiar hoy la doctrina Schneider, aparentemente, no tiene senti

do. De acuerdo al actual predicamento impuesto por la larga
jefatura del general Pinochet, las FF.AA. son garantes de la institu
cionalidad de origen dictatorial y se convirtieron en un poder que
se impone a las autoridades emanadas de la soberanía popular. Sin

embargo, el pensamiento del comandante en jefe asesinado en

octubre de 1 970, deberá considerarse con atención cuando llegue el
momento de formular una nueva doctrina de la Defensa Nacional,

comprometida con el estado democrático.

II. A comienzos de 1969, el general Schneider fue nombrado
comandante en jefe de la V División de Ejército con sede en Punta
Arenas. Del arma de Infantería, era el oficial más distinguido de su

promoción, como lo indicaba el hecho de haber sido Comandante

de la Escuela Militar y, ya como general, Comandante de la I]

División con base en Santiago.
La situación nacional e internacional era compleja. Se agudizaba

la guerra fría. Vietnam consumía el poder de Estados Unidos, que
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política, teoría y debate

en América Latina trataba de

cohesionar detrás de su lideraz

go a todos los países del conti

nente, potenciales campos de

expansión de la influencia de la

revolución cubana. En Brasil,

losmilitares habían depuesto al

Presidente Joao Goulart. Se ex

tendía por todas partes la orien

tación anticomunista, que Esta

dosUnidos en fa tizaba y losmi

litares chileños miraban con al

guna reticencia.

En Chile, la experiencia de

gobierno del Presidente Eduar

do Frei Montalva estaba agota
da. Cada vez se hacía más evi

dente la posibilidad de un triun

fo electoral de la izquierda en

las elecciones presidenciales de

1970. En el país había signos de

inquietudmilitar provocada por

bajas remuneraciones y defi- ^^m

cíente equipamiento. Esta in

quietud se mezclaba con ma

quinaciones políticas que pretendían ce
rrar anticipadamente el paso de la iz

quierda.
En ese contexto se produjo el acuarte-

lamiento deViauxen el regimientoTacna.

Fue un intento de golpe de estado, pero
en ese momento no fue percibido como
tal. Schneider se opuso con firmeza el

intento sedicioso. También lo hizo Prats.

Otros oficiales vacilaron.

III. En 1967, el Comandante en Jefe
del Ejército, general Bernardino Parada,

junto a calificados especialistas, elaboró
una apreciación política estratégica de la
situación del Ejército que mostró una

realidad marcada por carencias de todo

orden. Poco se hizo frente a esa situa

ción. Meses más tarde, el general Parada

fue reemplazado por otro Comandante
en Jefe, el general LuisMiqueles Caridis,

por decisión del Presidente de la Repú
blica Eduardo Frei Montalva.-

En abril de 1968, unos 80 oficiales

G enera 1 Rene Schneider

alumnos de la Academia de Guerra pre
sentaron solicitudes individuales de re

tiro en forma simultánea por intermedio

de sus profesores jefes. Justificaron la

petición en bajas remuneraciones y falta

deperspectivas profesionales. Las solici

tudes de renuncia provocaron conmo

ción. El general Miqueles fue sustituido

por el general Sergio Castillo Aránguiz;
el ministro de Defensa, Juan de Dios

Carmona, fue reemplazado por el gene
ral en retiro TulioMarambio. Este reunió

a la oficialidad de Santiago y provincias
vecinas en el teatro de la Escuela Militar,
el 6 de mayo. Condenó lo ocurrido en la

Academia de Guerra, explicó la verda

dera situación y se comprometió a lograr
en seismeses soluciones a los problemas
más graves. En octubre obtuvo mejora
mientos de remuneraciones, poco signi
ficativos. La inquietud se siguió acumu
lando.

A mediados de 1969, se detectaron

reuniones secretas de oficiales de la guar

nición deSantiago. El 18de sep
tiembre, el regimiento de In

fantería N°3Yungay de guarni
ción de San Felipe, que se en

contraba en Santiago para ren
dir honores al Presidente de la

República, llegó deliberada

mente atrasado a la ceremonia,

bajo las órdenes del mayor
Arturo Marshall. Este fue lla

mado a retiro y procesado por

incumplimiento de deberesmi
litares y sumariado.

La Junta Calificadora de ese

año fue tensa. El Comandante

en Jefe sacó de las filas a algu
nos generales, entre ellos al Jefe
de la Primera División deAnto

fagasta, Roberto Viaux

Marambio, quien se resistió a

entregar el mando. Viajó a San

tiago y_el 21 de octubre se

acuarteló en eí regimiento de

artillería Tacna, donde apresó
al comandantede la unidad,con

apoyo de oficiales, de la Escuela de Sub

oficiales, del Regimiento Blindados N° 2

y el Batallón de Transporte N° 2. El mo
vimiento subversivo contó con la simpa
tía de lamayor parte de la oficialidad y el

cuadro permanente. El "tacnazo" termi

nó a las 6 de la mañana del 22 de octubre,

luego de horas de incertidumbre. El ge
neral Viaux fue arrestado. Determinante

en el aplastamiento de la acción sedicio
sa fue la disposición del general Carlos

Prats, Jefe de la ni División, de marchar
a Santiago a someter a los insubordina

dos, y la clara actitud de rechazo del

general Schneider desde Punta Arenas.
El gobierno de Frei tambaleó. La derecha
se mantuvo a la expectativa al igual que
sectores de izquierda.Allende debiópre
sionar fuertemente a la dirección del PS

para quecondenara la intentona golpista.
El PC se pronunció contra Viaux. Tam

bién lo hicieron las organizaciones de

trabajadores. El PDC respaldó al gobier-
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El "tacnazo" produjo la caída del mi

nistro de Defensa y de la cúpula del alto

mando. Fue nombrado ministro de De

fensa, Sergio Ossa Pretor; Comandante

en Jefe del Ejército, el general Rene

Schneider; y Jefe del EstadoMayor de la

DefensaNacional, el general Carlos Prats,

IV. Para entender mejor el papel de

Schneider, es necesario considerar cómo

eran los militares en esa época. Profun

damente influenciados por laGuerra Fría,

generalizadamente sostenían posiciones
de centro-derecha concordantes con los

orígenes sociales de la oficialidad, pro
venientes en su mayoría de sectores me

dios.

Diversos documentos entregan luces

sobre ese período. Hemos elegido textos

del libroLepari chilien (La apuesta chilena)

de la periodista francesa Catherine

Lamour, entonces redactora del servicio

extranjero del diario Le Monde (Edicio

nes Stock, París, enero de 1972), que son

aplicables al tiempo en que Schneider

dirigió el Ejército. La traducción es nues

tra.

"Una encuesta sociológica efectuada

en 1965 entre 48 oficiales de la más alta

graduación entre las fuerzas armadas

chilenas, estableció que 18 pertenecían a

la gran burguesía, 23 a las clases medias

superiores y solamente 7 a la pequeña

burguesía. Interrogados sobre sus opi
niones políticas, otro grupo de 35 gene

rales y coroneles en servicio activo y en

retiro se mostraron menos abiertos a las

ideas reformistas según su elevación en

la escala social. Se podría dudar del re

sultado de esta encuesta si no hubiera

sido realizada por un investigador nor

teamericano por cuenta de la Rand

Corporation y la Fundación Ford en el

marco del PlanCamelot, misión de infor

mación organizada clandestinamente en

Chile por el Departamento de Estado

que quería medir «el grado de

anticomunismo en las fuerzas armadas y

la opinión pública chilena» a mediados

de los años setenta". (...)

"En compensación, según las mismas

fuentes, no se encontraba prácticamente

ningún representante de la oligarquía

tradicional entre los oficiales superiores

y la proporción de militares
francamente

«gorilas» en este círculo
no sobrepasaba

el 2,8 por ciento". (...)

"Bajo los gobiernos de Jorge

Alessandri y Eduardo Frei,
los militares

vieron disminuir su importancia a pare

jas con el presupuesto que
se les destina

ba. Hasta 1958, Chile sobrepasaba abier

tamente al promedio de los países de

América Latina en el gasto militar. En

1944 ese porcentaje se elevaba al 30 por

ciento del presupuesto fiscal. En 1968,

había caído al 9 por ciento yChile estaba

en la parte de abajo de la escala latinoa

mericana. No obstante ser el tercer país

del subcontinentedespuésdeUruguay y

Cuba con mayor número de soldados

por habitantes. El nivel
de vida de los

militares había caído fuertemente debi

do a la inflación que deterioraba sus re

muneraciones. En 1969, un oficial no ga

naba mucho más que un oficinista en la

administración fiscal. Los conservado

res y los democratacristianos se hicieron

sordos ante los murmullos de los milita

res, si bien a partir de 1969 se oyó «ruido

de sables» en los cuarteles, cada vez más

fuerte. En octubre de 1969, el gobierno
de Eduardo Frei fue forzado brutalmen

te a abrir los ojos cuando se produjo el

«tacnazo»". (...)

"De hecho, la enfermedad en el seno

del Ejército a fines del gobierno de Frei

sobrepasaba con mucho el nivel de las

meras reivindicaciones económicas. El

verdadero problema, aunque esto no era

claramente percibido en la época, era el

del lugar que debía ocupar el Ejército en
la vida de la nación. La encuesta efectua

da por la Rand Corporation concluía: «El

Ejército chileno es una organización que
periclita si se considera el nivel de su

presupuesto, su prestigio e influencia en
la sociedad. El cuerpo de oficiales tiene

perfecta conciencia de esta situación, lo

que podría impulsarlos a intervenir en

política». El autor insistía en los senti

mientos de recelo e incluso de agresivi
dad respecto de los políticos, por parte
de los cuadros militares que se sentían a

lo menos igualmente competentes para
conducir los asuntos del país que los

dirigentes civiles. A este respecto esmuy
interesante analizar las ideas sostenidas
en agosto de 1970 por un oficial superior
del ejército chileno en el órgano oficial
del EstadoMayor, la revistaMemorial del

Ejército de Chile: «Es más importante evi

tar el desencadenamiento de la violenri
que reprimir o planificar la represiS
por esta razón que las fuerzas armad!
deben saber claramente el sentido vi
dirección que hay que dar a los canL
exigidos por una sociedad en cadaetat»
de su desarrollo histórico. Ellas Henend I
deber de promover esos cambios y de
participar en su realización». Insistiendo
en la necesidad de efectuar reformas, el
mayor López constataba que, frecuente
mente, el deseo de mejorar el nivel de
vida de los pueblos se es trella cenia falta
de recursos. «Olvida, sin embargo,muy
amenudo -agregaba- que existe en todos
los países, incluso en los mis pobres,™
potencial de fuerzas productivas
subutilizadas: las fuerzas armadas». El

mayor López citaba al Perú como ejem

plo del rol que puede cumplir el Ejercite
en el desarrollo económico, social y cul

tural de un país. De sus reflexiones ex

traía dos conclusiones: si un gobierne
civil es ineficaz se justifica derribarlo,;
si el Ejército «se siente al margen de la

vida nacional, es normal que reaedone

contra el poder constituido». El adjunto
del Jefe del Estado Mayor del Ejército

chileno condenaba de estemodo, en tei-

minosseveros,laactirud«delossectores ,

oligárquicos que buscan utilizar a lis

fuerzas armadas invocando el peligre

comunista, calificativo aplicado sin dis

criminación a todas las tentativas
de re

forma inspiradas por la más
elemental

justicia social»"-

Más adelante, la periodista francesa

se pregunta: ,

"¿Hasta dóndeMega el reformismode

los sectoresmás avanzados del Ejército y

cuál es su real significación? L¿
encuesta

de la Rand Corporation hacía aparecerá

89 por ciento
de los oficiales superiores

chilenos como favorables
al actual siste-

a de democracia burguesa y
a su mejo

ramiento, y señalaba que
almismo**

po ellos eran antimarxistas
y acep

el rol hegemónico de
los ^adosUmdos

ti un [legeiuuiiit-u
««- —-

-

.-„,in i

en América Latina. En su "*™°¿
mayor López estimaba que

las ni

armadas chilenas, latinoamencanasy ^
Tercer Mundo en general, tienen p

rea el ..garantizar la continuidad
«

democracia formal y de
la segunda»

«

cidental... Implícitamente,
eso qu

decir que «en la confrontación
que <w

tte U M I N E L



POLÍTICA, TEORÍA V DEBATE

S
3ne al mundo capitalista con el

"'■mundo socialista, las fuerzas

^armadas chilenas están con el

"fc primero»".

¡í̂
V. En el plano institucional,

ti la primera tarea de Schneider

H] fue el restablecimiento déla dis-

tg ciplina.

ít En circular fechada el 23 de

,,
octubre de 1969, el nuevo Co-

. mandante en Jefe declaró que
. sentía necesidad de expresar el

honor de comandar la institu

ción, "cuya trayectoria profe
sional y cuyos fundamentos

1
doctrinales y de principios per
manecen inconmovibles e inal

terables frente a quienes han

pretendidoperturbar su normal
conducta de acción". Terminó

diciendo que el saludo era "una

invocación a mantener la cohe

sión y espíritu institucional"

como única forma de acrecen

tar la eficiencia y "mantener el

respeto y ascendiente frente a la

ciudadanía" (v. Boletín Oficial
del Ejército, 3. XI.1969).

La tarea fue difícil porque
Viaux conservaba muchos partidarios.
Desde afuera movía los hilos para des

prestigiar al Mando. Sus actuaciones ya
no eran meramente reivindicativas: te

nían, además, neto perfil golpista. Había
secuelas del "tacnazo". Cientos de ofi

ciales concurrieron hasta la Corte Mar

cial cuando se inició el proceso contra

Viaux por insubordinación militar. Se

realizaban reuniones clandestinas con

participación de oficiales de baja gra
duación.

Schneider, entre tanto, apuró el au

mento de remuneraciones para las

FF.AA. y un plan de adquisiciones de
material de guerra. El 18 y 19 de noviem

bre, ambas iniciativas se aprobaron de

manera satisfactoria. El "PlanSchneider"

de compra de armamentos se materiali

zaría después de su muerte.

El 5 de enero de 1970, la prensa publi
có una declaracióndel general Schneider;

"Considerar que apoderarse de un cuar

tel, desconocer la autoridad militar legí
tima e inducir a subordinados a adoptar
idéntico proceder constituye un acto le-

Genoal Olios Prats

gítimo y justo y que «es un recurso extre

mo, pero invariablemente aceptado» es

una aberración que jamás ha sido obser
vada en nuestro Ejército y una imputa
ciónarbitrariaymal intencionada a nues

tra tradición disciplinaria. Ningún com

ponente de la Institución, con verdadera

vocación y claro concepto de nuestra

misión y responsabilidad frente a la Na

ción, puede aceptar como lícito que para
satisfacción de aspiraciones o necesida
des por justas qué ellas sean, se adopte
una actitud amenazante o indisciplinada
apoyándose en el poder que el país nos
ha entregadopara defender su soberanía

y su régimen legal, porque esta incon

gruencia constituye una violación de la

confianza que en la Institución ha depo
sitado la ciudadanía. Eso está claramen

te definido en nuestro régimen legal y
jurídico y especialmente constituye una
doctrina de honor para todos los compo
nentes del Ejército".

A fines de marzo de 1970 -cuando

comenzaba la fase crucial de la campaña
electoral- fue detectado el "complot de

Semana Santa", encabezadopor
el general (R) Horacio Gamboa

Núñez, con participación del

mayor Arturo Marshall. Los

conspiradores habían prepara
do un Acta -la N° 1- que depo
nía al Presidente Eduardo Frei

Montalva. Detrás de la conspi
ración estaba Viaux.

A pesar de la agitación de la

campaña electoral, Schneider -

que había tomado firmemente

el control- mantuvo al Ejército
en actitud prescinden te.

El 7 de mayo, en declaración

aparecida en El Mercurio preci
só que el Ejército chileno era

"garantía de una elección nor

mal, de que asuma la Presiden

cia de la República quien sea

elegido por el pueblo, enmayo
ría absoluta, o por el Congreso
Pleno en caso que ninguno de

JIos
candidatos obtenga más del

cincuenta por ciento de los vo

tos". Y más adelante: "Insisto

en que nuestra doctrina y mi

sión es de respaldo y respeto a

la Constitución Política del Es

tado. De acuerdo con ella, el

Congreso es dueño y soberano en el caso
mencionado y es misión nuestra hacer

que sea respetada su decisión". Hacia

fines de agosto declaró que confiaba en

que las FF.AA. asegurarían la normali
dad del acto electoral, lo que efectiva

mente ocurrió. En la elección Celebrada

el 4 de septiembre de 1970, triunfó por

algomás de treinta mil votos el candida
to de la izquierda, Dr. Salvador Allende.
Por no haber obtenidomayoría absoluta,

correspondería al Congreso Pleno -de

acuerdo a la Constitución de 1925- deci

dir entre él y la segunda mayoría relati

va, Jorge Alessandri Rodríguez, candi
dato de la derecha.

En la felicitación institucional emitida

después de la elección, el general
Schneider declaró: "El invariablemante

nimiento de la «doctrina profesional», la
rectitud del procedimiento y el alto gra
do de eficiencia demostrados, fueron en

todo instante prendas de garantía y con
fianza para respaldar el normal desarro
llo de un Acto Cívico trascendente y que
el país entero, con toda justicia, ha sabi-



do valorar en toda su magnitud"
Y en elMensaje institucional del 19 de

septiembre, manifestó que tenía la "pro
funda satisfacción de expresar a todos

mis compañeros de armas que podemos
tener la conciencia tranquila y presentar
nos ante el juicio de la ciudadanía y del

país, habiendo cumplido con nuestro ho
nor conforme con las misiones y tareas

que nos impone la ley y haciendo honor
a una tradición de más de ciento cin

cuenta años que, en forma invariable,
nos ha mantenido en una línea de con

ducta que nos ha hecho respetables y
merecedores de la fe y la confianza en

nuestra Patria".

VI. A lo largo de los meses, antes y

después de la elección presidencial, se
fue perfilando la "doctrina Schneider".
En tres reuniones del Consejo de Ge

nerales, el Comandante en Jefe hizo ex
tensas exposiciones que contribuyeron a
conformar su orientación institucional.
Las presentaremos por orden crono

lógico. Primero señalamos párrafos de

los textos de las actas que se hicieron

públicos y a continuación damos el resu
men que de esas intervenciones hizo el

general Carlos Prats en susMemorias.

Consejo de Generales: 13 demarzo de
1970.

Acta del Consejo:
"En nuestro país vivimos un régimen

legal que ha sido aceptado y operado por
el pueblo, por la nación; en este régimen
se define con absoluta precisión el siste
ma por medio del cual elige y se da sus
gobernantes: en este proceso legal, las
Fuerzas Armadas deben actuar como ga
rantía y respaldo de su realización nor

mal y justa..." "Frente a una situación de
absoluta anormalidad tendrá que anali

zarse el caso particular para resolver tam
bién un cambio de esa actitud legalista".

Memorias de Prats:

"Hay un debate en el que se analiza

detenidamente el proceso de deterioro

institucional que se ha venido acrecen

tando en los últimos decenios y que ha

significado un debilitamiento del poten
cial bélico en relación a los ejércitos veci

nos y el deterioromoral, por efectos de la

frustración profesional, debido a la falta

de atractivos que la carrera ofrecía a la

juventud, en relación con las expectati
vas que les brindaba la vida civil, por la
vida civil, por evolución social del país.
Schneider, enseguida, puntualiza que
frente al confuso panorama político in

terno que ofrece el país y a un proceso
electoral convulsionado e incierto, la Ins
titución debe exhibir «una posición muy
clara y nítida y precisa y que no puede
ser otra que el apoyo decidido al proceso

legal del cual somos garantes frente a la
nación. Debe asegurarse que el proceso

legal culmine sin inconvenientes y apo
yar al candidato que sea elegido, ya sea
por voluntad popular o en elCongreso si
no obtiene la mayoría absoluta»".
"Para el efecto, Schneider señala

taxativamente la responsabilidad que co

rresponde a los mandos de todos los

niveles, tanto en lo moral como en lo

profesional y administrativo".

Consejo de Generales: 23 de julio de
1970

Acta del Consejo:
"Para cumplir con este cometido se les

ha entregado a las Fuerzas Armadas po
der representado por sus armas y funda
mentalmente por elMando absolutamen
te independiente para que, en cierto

modo, pueda servir de arbitro en el cum

plimiento de estos preceptos legales".
"...mientras se viva en un régimen legal,
las Fuerzas Armadas deChile no son una,
«alternativa de poder»".
"Es conveniente, sin embargo, dejar

claramente expresado el hecho de que
esta posición y este pensamiento emi

nentemente legalistas, tienen como úni
ca limitación el hecho de que el Poder del
Estado que se está sustentando y respal
dando abandonara su propia posición
legal: en este caso, naturalmente, las Fuer
zas Armadas que se deben a la nación,
que es lo permanente, más que el Estado^
que es lo temporal, quedan en libertad

para resolver el problema o frente a una
situación absolutamente anormal y que
lógicamente se sale de los marcos en que
se ha planteado el régimen que sustenta
la conducción del país, pero, que quede
bien claro que ésta es una eventualidad

que sale de todo marco normal y que en

ningún caso justifica la concepción de

que las Fuerzas Armadas sean una «al

ternativa de poder»".

Memorias de Prats:

"Schneider hace un recuento de lo*
sucesos acaecidos en los últimosmesm
somete a discusión el estado disciplina
no, moral y anímico de la institilcAóri
Queda en claro que existe una

campaña
anti-mstitucional desatada principal
mente por Viaux, quien ha demostrado
su clara tendencia política, lo que es per
misible tratándose de un general en reti
ro dentro del juego democrático, pero es
vituperable que centre su accionar en

ataques al Mando Institucional, al que
intentapresentar como injustoy corrom
pido. Procura colocarse como el llamado
a tomar el mando de los que lo sigan,
incitando abiertamente a la oficialidad a

la adopción de procedimientos ilícitos y
desleales. Su actitud deja en claro que
tiene compromisos con algunas de las
corrientes políticas en pugna, buscando
anticiparse a lo que pueda ocurrir.
Tambiénhayacuerdopara aceptarque

existe infiltración política en el Ejército,
tanto a nivel de los cuadros como en los

conscriptos, y que se realiza una verda
dera exploraciónpara reconocer lospun
tos críticos de las instalacionesmilitares.

Además se evalúan evidencias de un

juego destinado a enemistar al Ejército
con Carabineros.

Schneider concluye estableciendo que
el estado anímico y moral de la Institu

ción es incierto. Ella no se encuentra uni

da y ni anímicamente adoctrinada. Se

viveinternamenteunestadodegransus-
ceptibilidad ante cualquier medida que
se adopte, en la constante reacción del

reclamo, que refleja falta de conciencia

profesional y de dignidad individual.

Schneider expresa que no son pocos
en Chile los que estiman que las

Fuerzas

Armadas son una «alternativa de po

der»; pero que no debemos olvidar lo

esencial de nuestro régimen legal que

fija las opcionespara llegar al control
del

poder. En las definiciones constituciona

les, no figuran las FF.AA. como opción y,

por el contrario, ellas están definidas

como garantía del funcionamiento del

sistema, para cuyos efectos cuentan
con

armas suministradas por el Estado y
con

mandos políticamente independientes
para que puedan accionar de arbitros

en
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cumplimiento de los preceptos legales
En consecuencia, hacer uso de las armas

para asignarse una opción, implica una
traición al país; luego,mientras exista un

régimen legal, las Fuerzas Armadas no
son una «alternativa de poder». La única
limitación de este pensamiento legalista
está en el hecho de que los Poderes del

Estado abandonen su propia posición

legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas

que se deben a la nación -que es lo per

manente; más que al Estado, que es lo

temporal- quedan en libertad para resol
ver una situación absolutamente anor

mal y que sale de losmarcos jurídicos en

que se sustenta la conducción del país.
En cuanto al problema electoral,

Schneider dice que la ciudadanía apare
ce dividida en tres fracciones: la legalis
ta, que desea que el proceso culmine

normalmente; la indiferente, que siente

miedo y confusión y la minoritaria, que
no quiere elecciones.

Schneider insiste en su convicción de

que ninguno de los candidatos va a tener

la mayoría absoluta y que, por lo tanto,

será el Congreso el que deberá decidir

entre las dos primeras mayorías relati
vas sin alternativa alguna ni

condicionamiento previo. Los preceden
tes, la tradición, la lección histórica son

factores que deberán analizar los miem

bros del Congreso antes de emitir su

voto, pero en ningún caso son factores de

presión de las Fuerzas Armadas. Luego,
a éstas no les cabe sino apoyar, invaria-

blee irreductiblemente, al ciudadano que
seleccione el Congreso entre las dos pri
meras mayorías relativas".

Consejo de Generales: 7 de septiem
bre de 1970

-Ya se había producido el triunfo elec
toral de Salvador Allende el día 4 de

septiembre. Circulaban rumores de que
el triunfo de la izquierda podía significar
la destrucción del Ejército.

Acta del Consejo:
"Esta situación es sumamente curio

sa, ya que mientras no existió en forma

real este peligro, los políticos que tenían
la obligación de palparlo, ya que estaban
viviendo en forma muy directa el am

biente, nada hicieron, y todos estaban

dentro del marco legal. Ahora que el

ambiente se puso un poco raro ocurrió lo

que muchos pensaban pero que nunca

en su fuero interno lo concibieron, resul

ta que todo está cambiando. Ese es el

juego político que se está haciendo y que
se va intensificando día a día". (...)

"Hemos aceptado el veredicto de las

urnas y reconocemos y apoyamos en es

tos momentos a dos postulantes a Presi
dente de la República y que son los dos

que obtuvieron las primeras mayorías
relativas: el señor Allende y el señor

Alessandri. Legalmente, corresponde al

Congreso Nacional decidir cuál de los

dos será el futuro Presidente de Chile y,
a quien elijan ahí, sea quien sea, le debe
mos apoyar y respaldar hasta sus últi-
masconsecuencias".



Memorias de

Prats:

"Schneider expo
ne enfáticamente su

pensamiento frente

al delicadomomen

to político que vive
el país y dice que

ahora debemos ser

más consecuentes

que nunca con lo

que pregonamos

durante la etapa

preelectoral. Señala

que, como ningún
candidato logró la

mayoría absoluta, el

Congreso Pleno es

soberanopara elegir
entre las dos prime
rasmayorías,Allen

de y Alessandri, y a

quien proclame,
«sea quien sea», lo

debemos apoyar y

respaldar hasta las

últimas consecuen

cias. Todocuando se

haga en relación a

arreglospolíticos en

torno a la «tradi

ción», a la «jurispru
dencia» o a «coali

ciones», son proble
mas ajenos al Ejérci
to. Se refiere a la gra

vedad de los días

que se avecinan.

Existe la posibilidad de éxodo de capita
les, de corridas bancarias y otras mani

festaciones que puedan colocar al país en
una situación económica difícil. Va a

empezar un asedio constante y perseve

rante a todos nosotros, en todos los nive

les, para tratar de convencernos de que
sean las FF.AA. las que afronten el pro
blema. Pero, continúa, debe entenderse

nítidamente que los días que vienen son

de solución política y no militar. Agrega

que ya se está especulando con el futuro

de la Institución; pero que todas las con

jeturas están en el ámbito de lo subjetivo,

Hay quienes creen que en un par de

meses la Institución va a ser descabezada,

para transformarla bruscamente en un

ejército politizado. Otros piensan que la

'"FresTA Popular". (Detalle)

transformación será lenta y paulatina y
no faltan los que aseguran que no pasará
nada y se mantendrá al Ejército como

una institución profesional, como lo es

en la actualidad. Schneider dijo que cual

quiera de estas posibilidades puede dar

se, pero ninguna es concebible mientras
no se defina la proclamación delCongre
so Pleno. Puede también ocurrir que se

pretenda arrastrar a la Institución a una

aventura previa al Congreso Pleno, y a

Schneider no le cabe duda que habrá

requerimientos de Viaux, quien buscará

adeptos en las filas. Por esto -termina- lo

importante es mantener la independen
cia profesional, la cohesión del mando y
la disciplina de la Institución «para que
seamos capaces, y ojalá no me equivo

que, de enfrentar estos dificilísimos 50

días y el futuro de nuestra Institución» y

que «así también piensan los Coman

dantes en Jefe de la Armada y de la

FACH».

Cuando quedaban pocos días para el

Congreso Pleno, Schneider se refirió a la

coyuntura política en la ceremonia en

que el embajador de Venezuela le impu
so la Cruz de la Fuerza Terrestre de ese

país. Dijo:
«En esta contienda que forma parte

de

la vida de los pueblos, las FuerzasArma

das, siendo integrantes de la sociedad

misma, sienten y experimentan idénti

cas inquietudes y aun se acogen a los

cambios, en la proporción que conviene

a su estructura jerárquica y a la doctrina
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que orienta su función como organismo
armado. Sin embargo, por sobre esta

transformación y evolución tan necesa

ria, las instituciones castrenses se ubican

en un sitial de expectación y prescinden-
ria que generalmente contribuye a equi
librar los ánimos y atemperar las pasio
nes, como a mantener la estructura que
debe sustentar esta transformación, con

absoluta tranquilidad y solidez»".

VII. Puede describirse la doctrina

Schneider como un conjunto de princi
pios ycriterios surgidos de formulaciones

y actitudes del entonces Comandante en

Jefe a lo largo de su gestión de mando.

Incluye el principio de prescindencia
y no deliberación, pero es más que eso.

En la Constitución de 1833 se estableció

(art. 159) que "la fuerza pública es esen
cialmente obediente. Ningún cuerpo ar

mado puede deliberar". La Constitución
de 1925 reprodujo textualmente esa nor

ma (art, 22) que, después de las garantías
constitucionales pactadas entre la DC y
Salvador Allende y la Unidad Popular
en octubre de 1970, se convirtió en la

formulación de que las Instituciones Ar

madas "sonprofesionales, jerarquizadas,
obedientes y no deliberantes". Esa orien

tación permanente de las FF.AA. no evi

tó procesos de deliberación durante el

sigo XIX, una guerra civil en 1891 y una

intensa politización en los años 20 y co

mienzos de los 30 de este siglo. Con
Viaux y sus seguidores, la prescindencia
y no deliberación se vio cuestionada. En

circunstancias especiales -se dijo- se jus
tifica la intervenciónmilitar por sobre la

voluntad de las autoridades constitucio

nales. Schneider descartó tajantemente
esa posibilidad y combatió el plantea
miento. En el estado de derecho -sostu

vo- las FF.AA. son siempre obedientes y
no les corresponde zanjar disputas cons
titucionales y legales ni restarse a la au
toridad del Presidente de la República,

encargado de ejecutar y hacer cumplir
las leyes.
Schneider postuló también una posi

ción activa de losmilitares en el ejercicio
de las constitucionalidad. A las FF.AA.

corresponde, siempre bajo la autoridad

superior de la soberanía, la obligación de
defender la Constitución y hacer cum

plir la ley de acuerdo a las órdenes im-
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partidas por la autoridad competente.
En tercer lugar, el general Schneider

asumió el principio de la igualdad ante

la ley de las diversas ideas y concepcio
nes políticas. La izquierda tenía pleno
derecho a participar en el sistema políti
co y debía ser respetada en condiciones

análogas que las otras corrientes o parti
dos. Ese fue un verdadero quiebre den

tro de la lógica de la Guerra Fría. Siem

pre se había subentendido una especie
de veto de losmilitares hacia los partidos
de izquierda. Ligado directamente a ese

punto, la doctrina Schneider asume el

cambio social que extiende incluso a las

FF.AA., siempredentro de los parámetros
cons titucionales .

VIII. Una clara explicación de algu
nos aspectos de la doctrina Schneider se

encuentra en el artículo que el general
Carlos Prats publicó en £/ Mercurio el 5

de noviembre de 1972, polemizando con
el senador DC Patricio Aylwin. Señala
Prats que las FF.AA. están sujetas a la

legítima autoridad del Presidente de la

República, "autoridad en todo cuanto

concierne al orden público interior y a la

seguridad exterior del Estado", para cu

yos efectos puededisponer de las FF.AA.,
Carabineros e Investigaciones. Agrega

que "la sujeción de las FF.AA. a la legíti
ma autoridad presidencial es incuestio

nable".Más adelantedice: "mientras sub

sista el Estado de Derecho, la fuerza pú
blica debe respetar la Constitución y no

compete a ella calificar «a priori» si los

poderes del Estado la respetan o la in

fringen; hacerlo, empleando el poder de
la fuerza, para afirmar su opinión o sus

tituir a los órganos constitucionalmente

llamados a decidir controversias, signi
ficaría paradojalmente, «echarse la Cons

titución al bolsillo». En cambio, es claro

que la fuerza pública es el instrumento

legítimo que el Presidente de la Repúbli
ca puede emplear para hacer que respe
ten la Constitución quienes atenten con
tra el orden público, ya sea mediante

actos subversivos o buscando

coercitivamente la paralización del país".

IX. Producido el triunfo deAllende en

las urnas, hubo pánico en la derecha y

Estados Unidos decidió intervenir para

impedir su acceso al poder o, en caso de
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que lo consiguiera, provocar su derroca
miento.

La situación ha sido descrita por
Arturo Valenzuela en El quiebre de la de
mocracia en Chile en estos términos:

"En cuanto Allende ganó la elección,
las corporaciones norteamericanas, alen
tadas tácitamente por el gobierno de los
Estados Unidos, contribuyeron fuerte

mente al pánico financiero instigado en

primera instancia por los empresarios
chilenos de mayor importancia. En la

intervenciónmás desembozada de la his

toria de la política chilena, el Presidente
Nixon ordenó a la CÍA impedir la elec
ción de Allende. No obstante, pronto se

hizo evidente para los agentes norteame

ricanos que no sería posible sobornar a
los parlamentarios demoeratacristíanos.
Más aun, el Presidente Frei rechazaba

categóricamente el esquema propuesto,

que contemplaba la elección de

Alessandri en el Congreso en el entendi
do que él renunciaría posteriormente,
dejando abierto el campo para una nue
va elección en la cual Frei podría ser

candidato nuevamente. Con el consenti

miento de las máximas autoridades del

gobierno de los Estados Unidos, la CÍA
entonces intentó convencer a las figuras
claves de losmilitares chilenos para que

prepararan el golpe. Cuando el general
pronorteamericanoRene Schneider, Co

mandante en Jefe del Ejército, rehusó
considerar dicha alternativa, conspira
dores nacionales y extranjeros intenta

ron secuestrarlo, con la equivocada es

peranza de que el acto produciría un

golpedeEstado. Schneider resultómuer
to cuando opuso resistencia a sus secues

tradores, ocasionando el primer asesina

to de un prominente líder político en

Chile desde 1837.

El complot tuvo el resultado opuesto
al que se esperaba, y los conspiradores
fueron identificados y posteriormente
sentenciados. El PresidenteFrei y el Pre

sidente electo Allende caminaron juntos
en el cortejo fúnebre, ceremonia a la que
asistió un amplio espectro de autorida

des civiles y militares".

En sus memorias, Henry Kissinger,
Secretario de Estado del Presidente

Richard Nixon, anota a propósito de los

días cruciales entre el 4 de septiembre y

el 3 de noviembre de 1970:
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"En cuanto a los militares, el 10 de

septiembre el Comandante en Jefe del

Ejército, general Rene Schneider, comu
nicó a un grupo de oficiales chilenos que
el Ejército demandaría «garantías» por

parte de Allende de que lo mantendría
como una institución completamente
profesional y que no sería politizado. El
embajador (en Santiago) Korry transmi
tió su propia convicción de que tales

garantías no tendríanprácticamentenin

gún valor" (Mis memorias,).
Más adelante, Kissinger escribe:
"... Para el 21 de septiembre se hacía

evidente que Frei no estaba siguiendo
ningún plan que resultara en su propia
reelección. La fértil mente de Korry se

volvió hacia una maniobra (aparente
mente arreglada por los asociados de

Frei) por la cual los principales miem
bros del gabinete renunciarían e induci

rían a sus colegas a seguirlos. Eso daría a
Frei los medios para desencadenar una

crisis constitucional, planeada como en

todos los casos para llevar al país a otra

elección, demodo que el pueblo tuviera

que elegir entre Frei y Allende, entre
democracia y dictadura potencial. Se

percibía, sin embargo, que el principal
obstáculo era el Comandante en Jefe del

Ejército, el general Schneider que asu
mió la posición de que si los políticos
habían puesto a Chile en este enredo, les

correspondía desembrollarlo. Otro esco

llo, según informaba, estaba en el temor
de los militares chilenos de que si

actuaban fueran tratados como la Junta

griega, es decir, acosados y privados de

ayudamilitar tanto por los Estados Uni
dos como por la izquierda".
Veinticinco años, después JoanGarcés

precisaba:
"La orden de golpe militar fue dada

de inmediato por Nixon, el 15 de sep
tiembre de 1970, a instancias del propie
tario del diario El Mercurio, Agustín
Edwards, desplazado a este fin a Was

hington en compañía de Donald Kendall,
Presidente de Pepsi Cola. Se contactó

para su ejecución al Jefe de la Fuerza

Aérea, de laMarina y de Carabineros. Se

alistó al Jefe de laGuarnición de Ejército,

general Camilo Valenzuela. El Coman

dante en Jefe del Ejército, general Rene

Schneider, se opuso a la insurrección y,

tras un frustrado intento de secuestro,
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fue asesinado por los conspiradores. Pero
su patriotismo y respeto por la Constitu

ción evitó el golpe de Estado y las insti
tuciones representativas sobrevivieron,
hasta que al cabo de tres años la coalición

interventora pudo crear condiciones fa
vorables para una insurrección militar

que destruyera no sólo el gobierno sino
el entero sistema republicano democrá
tico" (Soberanos e intervenidos: Chile, la

guerrafría y después, BAT ediciones, San

tiago, 1995).
Carmelo Furci escribió: "El general

Schneider fue asesinado pocos días más

tarde; su muerte demostró que dentro

del Ejército había fuerzas respaldadas
por la derecha que deseaban que las Fuer

zasArmadas intervinieran contraAllen

de. ¿Por qué no intervino el Ejército des

pués del asesinato del general Schneider?

Primero, porque lamayoría de las Fuer
zas Armadas respaldaban la «doctrina

Schneider». Segundo, porque la izquier
da era fuerte debido a su triunfo en las

elecciones presidenciales. Tercero, la ex
trema derecha habría preferido que las

elecciones fueran declaradas nulas y vi

ciadas antes que un coup d'état: habiendo

creado un clima de guerra, podían espe
rar la victoria de un candidato de centro-

derecha si había nuevas elecciones" (The
Chilean Comunist Party and the Road to

Socialism).

X. La brevedad del ejercicio del man
do de la Comandancia en Jefe del Ejérci
to, no impidió que el general Rene

Schneider marcara huella trascendente:
- restauró la disciplina, el verticalismo

y la prescindencia política de los milita

res;

-

condujo firmemente al Ejército -y
tras él al conjunto de las FF.AA.- a través

de la campaña presidencial de 1970, com

pleja y llena de peligros;
- echó bases para el mejoramiento sa

larial, de armamento e infraestructura

para la institución;
- fue determinante en el cumplimien

to de las disposiciones constitucionales

que permitieron a Salvador Allende con

vertirse en Presidente de la República,
reconociendo a la izquierda la calidad de

actor político democrático;
- diseñó una orientación doctrinaria

que demostró viabilidad hasta que fue
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derrotada por factores externos e üito.
nos;

- resistió la conspiración derechista
con apoyo norteamericano, destinada a

impedir el ascenso de Allende a la pri-
mera magistratura;

- defendió la soberanía nacional,
La importancia de su obra excédelos

marcos históricos. Perfiló una doctrina
flexible que permite a las FF.AA. some
terse a la Constitución y la ley, colabo
rando, al mismo tiempo, en las grandes
tareas nacionales, y entregando a los

poderes y órganos institucionales com
petentes la solución de los conflictos so
ciales y políticos. Schneider respon
sabilizó a las FF.AA. como sostenedoras
del estado de derecho democrático que

posibilita el cambio social.

XI. El crimen de Schneider, los tras
tornos institucionales que lo antecedie

ron y las conspiraciones que se produje
ron durante el gobierno de Salvador

Allende y que culminaron con el golpe
militar de 1973, se inscriben en una ten

dencia que fue anticipada a comienzos

del año 1970 por el sociólogoAlain Joxe
en estos términos:

"... La idea, largo tiempo difundida,
que los golpes de estado, el militarismo,
el fascismo no eran en Chile peligros
reales, a nuestro juicio debeborrarse ante

la toma de conciencia en el sentido que

Chile, pese a su tradición,no escapa ya al

destino común de los países latinoameri

canos, destino que hoy día ya no procede
de alguna particular fatalidad histórica

local, sino de su integración más y más

empujada hacia el sistema de relaciones

capitalistas mundiales" (Las Fuerzas Ar

madas en el sistema político chileno, Edito

rial Universitaria, Santiago de Chile,

1970). *
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La empecinada herejía
de Adolfo Sánchez Vásquez

GILBERTO VALDÉS GUTIÉRREZ Y JOSÉ RAMÓN FABELLO CORZO

El
1 10 de marzo de 1929, en

carta a su amigo argenti-
1 no Samuel Glusberg, José

Á Carlos Mariátegui hizo
j T? una alusión aparentemen-

•gg 'í le críptica a su Defensa del

íg.
■"

marxismo: "Agradezco y
*'!

acepto su ofrecimiento de

gestionar la publicación
de este libro por La Vanguardia. Pero

temo quemis conclusiones desfavo

rables almarxismo, aunqueno abor

dan la práctica de los partidos socia

listas, sean un motivo para que La

Vanguardia no se interese por este

Libro". ¿Cuáles eran esas "conclusio

nes desfavorables almarxismo", pre
sentes además en un texto que abier

tamente anunciaba en su título todo

lo contrario?

Un año después, el Amauta ofre
ce al propio Glusberg ias claves para
desarticular aquella paradoja, váli-

dasnosóloparaellibroreferidosino
para la comprensión de toda su

fundante creación marxista:

"He escrito, por vía aerea a Ma

drid, preguntando si puede impri
mirse ahí, por Historia Nueva, en el

.i.icnor plazo, mi Defensa de! marxis

mo, que contribuiría a hacerme co

nocer en Buenos Aires, con un traba

jo que estimo exento .de todo

pedantismo doctrinal y de toda pre
ocupación de ortodoxia".

La historia del marxismo crítico -

y no de su preceptiva escolas tica -

está llena de ese tipo de "conclusio
nes desfavorables". Marx y Engels
fueron los primeros grandes herejes,
tanto respecto a sus propias consi

deraciones y resultados teóricos, so

metidos a implacable crítica y supe
ración a lo largo de sus vidas, como
a la plena concienqa que tuvieron

sóbrelas necesarias correcciones, sín

tesis y desprendimientos paradigmá
ticos que el futuro depararía a su

obra. También Lenin yGramsci, para
sólo mencionar dos genuinos conti

nuadores, adelantaron "conclusio

nes desfavorables" al oponerse a la

sacra lizac ion formal (antimarxista)
de determinadas tesis de Marx,
inviables en las nuevas condiciones

de principios de siglo.
Un gran defensor-heréfico del

marxismo motiva esta nota. Es ur

hombre que, a contrapelo del impe-
fir ulai

o sentidoautoeompla
común", declar

"Pese al fracaso del «socialismo

real», y no obstante los cambios no

tables que se han dado desde que
Marx escribió El Capital, la expe
riencia histórica demuestra que el

sistema capitalista sigue siendo in

capaz de resolver los graves proble
mas que crea por su propia naturale
za: desempleo masivo, desigualdad
social creciente no sólo entre secto

res sociales, sino también entre paí
ses, deshumanización o cosificación

de la existencia humana, desastres

ecológicos, etc. Por esta razón fun

damental (...) hay -que retener los

materiales teóricos, prácticos del

marxismo que propugnan o funda

mentan el socialismo como una al

ternativa social necesaria, deseable

y posible, aunque no inevitable, al

capitalismo".
Casa de las Américasme ha pedi

do, en justohomenaje a este genuino
marxista, un comentario a dos

volúmenes que celebran desde Méxi

co, con inteligente selección, abierta
a la controversia, su 80 aniversario:

Adolfo Sánchez Vázquez: los trabajos y
los días y En torno a la obra de Adolfo
Sánchez Vázquez, editados por Fede

rico Alvarez y Gabriel Vargas Loza

no, respectivamente
Los días académicos de Sánchez

Vázquezmuestran, a la vez, la tena
cidad inquisitiva del estudiante que
fue y que siendo y su portentosa
dedicación a la docencia universita

ria, desde cuyas cátedras, más que

entregar saberes acabados a sus dis

cípulos, favoreció ta máxima de

"aprender a aprender", en un proce
so de construcción del conocimiento

que hizo suya la convicciónmartiana

de que "la libertad vive de respeto y

la razón se nutre en la controversia".

Sin embargo, la Academia no es sino
una de las instancias de su activa

intervención social, política y cultu
ral. Federico Alvarez lo señala:

"Para el doctor Adolfo Sánchez

Vázquez, como para todos los profe
sores y alumnos que acaban interio

rizando ese raro"espíritu intersubje
tivo que se vive en el ámbito univer

sitario, el trabajo académico acaba

confundiéndose con la vida. Y na

porque se haga de la vida un claus

tro privilegiado (cerrado) de cultura

y sensibilidad, sino porque se hace

del trabajo académico un privilegio
que se vuelca en la vida cotidiana. La

docencia es ya una demostración de

esa osmosis peculiar; quien haya asis
tido a las clases del doctor Sanche?

Vásquez lo sabe. Pero acaso su más

palpable y directa demostración, al

menos en el campo de las humanida

des, esté en esa salida al exterior, en

esos «discursos en campo abierto»,
como decía Max Aub, que son los

artículos en revistas, los libros pu
blicados, las charlas y conferencias

dictadas fuera de la Universidad y,

particularmente, la aparición en la

prensa diaria".

Precisamente, Adolfo Sánchez

Vázquez los trabajos y los días repre
senta un sólido intento por reflejar
una labor que, sin llegar a ser total

mente extrauniversitaria, funge
como contextualización de la activi

dad creadora realizada por el pensa
dor marxista en el plano académico.
El libro está compuesto por siete re

tratos escritos, casi una treintena de

entrevistas, un registro temporal de
los principales hechos y actividades
de la vida de SánchezVázquez y una

iconografía con imágenesde su mun
do familiar y de su desempeño polí
tico y profesional, todo presentado
en un meticuloso orden cronológico
que recorre los hitos más importan
tes de su octogenaria existencia.

Son objetivos centrales de este

volumen mostrar las condiciones

difíciles -y al mismo tiempo fértiles

para el desarrollo de una obra crea

dora- en que el filósofo hispano-
mexicano elige su espinoso camino,

y apresar las experiencias vitales, los
encuentros y desencuentros de un

autor que piensa -digámoslo con sus

propias palabras- "que todo nuevo

texto de un marxista debiera ser,

hasta cierto punto, autocrítico. No

sólo porque algunas ideas propias
pueden revelarse como falsas sino

también porque la realidad con su

movimiento incesante obliga a revi
sarlas". Opción coincidente con

aquella que llevó a negar su condi

ción de "marxista" al propioMarx, y
a que Mariátegui calificara sus con
clusiones como "desfavorables al

marxismo", es decir -apunta Alva-

del marxismo, entre el dogmatismo
y el reformismo", abierta a un cons

tante enriquecimiento de un cuerpo
teórico en permanente ajuste con el

movimiento de lo real. Esa es la ruta

crítica y creadora, cuyo contexto

ambiental en el caso de Sánchez

Vázquez este libro se propone atra

par.

A la "Presentación" de Federico

Alvarez siguen siete semblanzas es
critas por diversos motivos, entre

1987 y 1994, comenzando por el dis

curso del doctor Mariano Peñalver

Simó en la investidura de Sánchez

Vázquez como doctor Honoris Causa
de la Universidad de Cádiz y pala
bras pronunciadas por el entonces

embajador de España en México,
PedroBermejoMarín,duranteel acto

de imposición de la Gran Cruz de

AlfonsoXel Sabio al filósofomarxis

ta en julio de 1989. Otros comenta

rios sobre su vida y su obra fueron

originalmente publicados endiferen
tes libros, revistas y periódicos y se

deben a José Ramón Enríquez, Silvia
Duran, María Teresa Yurén, Gabriel

Vargas Lozano y Estela Alcántara,
con énfasis, según el caso, en su con

dición de exiliado, en su labor do

cente, en su actividad política o en

su marxismo abierto.

Veintinueve entrevistas al maes

troSánchezVázquez enriquecen este
volumen. La primera, que liene ya
más treinta años, fue hecha el 28 de

noviembre de 1965 por Margarita
García Flores ypublicada iniciaJmen-
te en Ef Gallo Ilustrado, suplemento
de El Día. La última de ellas fue
concedida a Gabriel Vargas Lozano
el 24 de julio de 1995 para su publi
cación en la Revista Internacional de

Filosofía Política. Este amplio diapa
són temporal permite apreciar la di
námica del pensamiento de

Sánchez Vázquez, su constante cre
cimiento, su permanente sujeción a

la realidad, su continuomovimiento
hacia más altos escaños de creativi

dad teórica. Y, a la vez, evidencia la

firmeza de principios de una línea
de pensamiento que pone por enci
ma de cualquier autoridad circuns
tancial la fidelidad a la verdad y al

ideal de una sociedad más justa. Es
ello lo que explica su paulatino pero
firme d i stanc ¡amiento con respecto

dogmático, procesoque
finales de los 50 e inicios

de los óObajo la reconocida influen
cia de distintos factores, entre los

que ocupa un lugar destacado la

Revolución Cubana.

La cronología y la iconografía que
cierran el volumen constituyen un

valioso complemento para penetrar
en la dialéctica relación entre los tra

bajos y los días de Adolfo Sánchez

Vázquez. El recuento cronológico de
la viday la obra deldestacado lucha

dor, si bien sólo llega hasta 1986 (fue
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preparado originalmente por Ana

Lucas para un libro publicado en

1987), permite seguir paso a paso la

evolución de ion hombre que ni polí
tica ni intelectualniente ha cesado

nunca de crecer. Las fotograías van
desde 1933 hasta 1995 y ofrecen la

imagen visual de un itinerario que
ha sido,más que todo, el de un revo

lucionario consecuente. Laspalabras
de Adolfo SánchezVázquez que po
nen punto final a la cronología fue
ron escritas en 1985,_pero su actuali
dad y su vigenciaharían sospechara

cualquiera que han sido pensadas
hoy. Hablan por sí mismas de la fir
meza de espíritu, la capacidad de

anticipación y la fe revolucionaria

de su autor:

"Muchas verdades se han venido

a tierra; ciertos objetivos no han re
sistido el contraste con la realidad y

algunas esperanzas se han desvane
cido. Y, sin embargo, hoy estoy más
convencido que nunca de que el so

cialismo -vinculado con esas verda

des y con esos objetivos y esperan
zas- sigue siendo una alternativa

necesaria, deseable y posible. Sigo
convencido asimismo de que elmar

xismo -no obstante lo que en él haya
de criticarse o abandonarse- sigue
siendo la teoría más fecunda para

quienes estamos convencidos de la

necesidad de transformar el mundo

en el que se genera hoy no sólo la

explotación de los hombres y los

pueblos, sino también un riesgo
mortal para la supervivencia de la

humanidad. Y aunque en el camino

para transformar esemodo presente

hay retrocesos, obstáculos y sufri

mientos que, en nuestros años juve

niles, no sospechábamos, nuestra

meta sigue siendo ese otro mundo

que, desde nuestra juventud -como

socialismo- hemos concebido, soña

do, deseado".

En torno a la obra deAdolfo Sánchez

Vázquez agrupa en seis secciones

numerosos estudios sobre la fructí

fera obra del pensador hispanoame
ricano, y algunos trabajos suyos. En
la primera sección ("Vida y filoso

fía"), autores de España y América
-

Ramón Vargas Machuca, José Luis

Abellán, Fernando Claudín, Javier

Muguerza, Carlos París, Valeriano

Bozal/José Jiménez, Jaime Labastida,
Bolívar Echeverría, Gilvan P.

Ribeiro- evalúan el itinerano vital, el

magisterio, el pensamiento filosófi

co de Sánchez Vázquez, quien inició
su formación filosófica en la Facul

tad de Filosofía y Letras de Madrid,
al influjo de los aires vitalistas e

irracionalistas dominantes y en par
ticular de la obra de Ortega y Gasset.

Fue en el exilio mexicano donde

esa formación se consolidó. La asis

tencia a los seminarios de Gaos y, en

especial, la labor docente ralizada

junto a Eli de Gortari -"el primer
fiósofo marxista de carne y hueso"

con quien entablara relación-marca
ron un momento clave para la am

pliación de sus horizontes teóricos a

partir de los primeros años de la

década de los 50. La impronta de sus

preocupaciones iniciales en torno al

marxismo, presas aún de la versión

posleninista del dia-mat constituyó
el sistema de coordenadas desde el

cual inició su labor renovadora.Muy
pronto se produjo "un proceso de

alejamiento primero, de ruptura des

pués y de superación más tarde con

respecto a ese marxismo institucio

nalizado".

Su tesis de maestría (Conciencia y
realidad en ta obra de arte, 1955) mues

tra, en el terreno escogido de la esté

tica, los primeros resultados signifi
cativos de sus búsquedas originales,
más allá de las formalizaciones

reduccionistas usurpadoras del le

gado de Marx. Con su tesis doctoral

(Sobre la praxis, 1966) culmina en

parte el referido proceso de ruptura
y, a la vez, queda fudamentada una
asunción del marxismo que, sean

cuales fueren las críticas a ella he

chas desde tradiciones hermenéu
ticas diversas, exhibe hoy un cuerpo
teórico y metodológico de sugeren-
tes vitalidad y duración

"Los manuscritos económico-fi

losóficos de Marx" es el título de la

segunda sección de En torno..., y re
úne trabajos de Juliana González

Valenzuela, Cesáreo Morales, An
drés Barreda Marín, David Moreno

Soto, Jorge Veraza, Andrés Sierra y
el propio Sánchez Vázquez. Son re
flexiones críticas sobre su ensayo

Filosofía y economía del joven Marx
.Los Manuscritos de 1844 (1982), de

amplia difusión y obligada referen
cia en las polémicas sobre el huma
nismo marxista. La tercera sección

es "Filosofía de la praxis", con apor
tes de José Ignacio Palencia, Gabriel
Vargas Lozano, José Jiménez, Nils
Castro, Carlos Pereyra y Stefan
Gandler.

Vargas Lozano destaca el peso
del humanismo en la concepción fi

losófica de Sánchez Vázquez, base
reconocible en su inclinación hacia
la filosofía de la praxis desde Las
ideas estéticas de Marx (1965), Filoso
fía de la praxis.- (1967) y Filosofía y
economía en el joven Marx_(l978). A
juicio de Vargas Lozano, se trata de
una posición que no debe identifi
carse con otras vertientes que tam
bién se arrogan el status de filosofía
de la praxis. Los puntos que, en opi

nión de Vargas Lozano, o
la posición de SánchezVázquétna:

1 ) La praxis es la categonacenind
del marxismo.

2) Existe unidad indisolubleentre

proyecto de emancipación, critica de

lo existen te y conocimiento de la rea

lidad a transformar.

3) El objeto de la filosofía es b

praxis pero no la convierte en objeto
de contemplación, sino que la in'

gra activamente en la ti

ción.

4) Este hecho involucra uña bj>
ción de clase.

5) La filosofía de la praxis tiene

como fuciones las siguientes: enriar,

política, gnosiología, amciaiát it
It

praxis y autocrítica^

6)Todas estas funciones sehaDin

en relación de deterrninacióriporli
acción práctica de la filosofía.

En cuanto almodo de entenderla

relación entre ciencia, crítica y pro

yecto en la obra de Marx, Sáridiei

Vázquez sostiene que es
necesario

pensarla en su unidad, dialéctica:

"Todos los intentos por destacar
ua

solo aspecto: lo filosófico (U**#
lo científico (Alrhusser) lo ideológi

co y político (Gramsci) han
w*

que prescindir de algo en
U teoría de

Marx". El tema -continua Vug*5

Lozano- es "¿como se efectuaenfor-

na concreta esta unidad?, ¿«j
1u

consiste laautonomía reWiva *l"

partes integrantes?, y,
sobre toa ,

¿cuál es la intención específica
«»

filosofía en obras como El aPm

En la obra de Sánchez Vázq«^
encuentran las bases para ■»*«£
esta empresa, pero

creo que
se

v^
enriquecida con un anSlis» d

naturaleza". _i,

Al parecer, una
d. las crtucnsm»

consistentes hechas a suOoso»'
««
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la praxis es la recepción tardía de

Gramsci y la ausencia de una re

flexión abarcadura sobre sus aportes
y limitaciones. Ante ello Sánchez

Vázquez ha manifestado:
"Por lo que toca más especial

mente a Gramsci, su aportación es

importantísima y merecía, lo reco

nozco, una mayor atención que la

que se le presta enmi libro (Filosofía
de la praxis), tanto por lo que se refie
re amis diferencias con él como a sus

coincidencias, mayores éstas que

aquéllas. Esta inatención puede ex

plicarse por la tardía recepción de
su obra en América Latina; sin em

bargo, en mi Filosofía de la praxis se
hace presente tanto en la primera
como en la segunda edición.No obs
tante la brevedad e insuficiencia de

las referencias a Gramsci, valoro en
alto grado el significado teórico y

práctico que para él tiene la praxis
como categoría filosófica fundamen
tal frente a la restauración del viejo
materialismo que lleva a cabo

Bujarin. Pero la aportación gramscia-
na va mucho más allá de esto, al

introducir conceptos nuevos y fun
damentales en el terreno de la filoso

fía política que están ausentes en mi
libro".

En otro sentido, algunos mencio
nan la carencia de interés cognos
citivo sobre la naturaleza y las cien

cias naturales, así como el hecho de

que la filosofía de la praxis ha sido

pensada más en relación con el de

bate europeo que con el entorno lati

noamericano. Sobre esta ultima

indicación. Vargas Lozano apunta
que "los agudos e importantes tra

bajos de Sánchez Vázquez en torno

al marxismo latinoamericano en ge
neral y a la obra de Mariátegui en

particular, han subsanado, al menos
en parte, lo señalado".

Un recuento del magisterio de

Sánchez Vázquez carecería de su

núcleo más conocido e influyente
sin el tipo de materiales que se com

pendian en la cuarta sección: "Esté
tica y marxismo". En los textos de

Justino Fernández, José María de

Quinto, Ramón Xirau, Luis Cardoza

y Aragón, José Luis Bakárcel, Ge
rardoMosquera, SilviaDuran Payan,
Jorge de la Fuente, Teresa del Con

de, JuanAcha y, como en las anterio

res, del propio Sánchez Vásquez,
aparecen valoraciones sobre esta es

fera particular del quehacer del fUó-
sofomexicano-español. Tanto porsu
sostenida atención a los fenómenos

estéticos como por su consecuente

rechazo a las aberraciones concep
tuales y político-culturales de signo

estalinista sobre el arte, Sánchez

Vázquez contribuyó decisivamente
al desarrollo de los estudios marxis
tas sobre la cultura en el ámbito lati

noamericano y mundial.

De más reciente, polémica y ge
neralizada estimación son sus incur

siones en la filosofía política. Filoso-

futpolítica,ét¡caysocialismocompren-
de análisis y opiniones sobre su pe
netrante reflexión en estos cam

pos. Víctor FloresOlea, Luis Villoro,
Alfonso C. Comín, Enrique Gonzá
lez Rojo, Etiénne Balibar,Manuel S.

Garrido, Magdalena Galindo, José
María González García, Alfonsa
Peralta y Samuel Arriarán dan cuén

tale un pensamiento que, en buena

medida, vaticinó muchos de los sig
nos de la crisis del socialismo euro

peo, y contribuyó a liberar la idea de
lanueva sociedad postcapitalista del
fardo antidemocrático que arrastra

ronmuchos de los intentos superado-
res iniciales.

Una vez articuladas las bases de

su saber filosófico, SánchezVázquez
avanzó durante los años 70 y 80 ha

cia consideraciones teórico-políticas

congruentes con su honradez inte

lectual y su ética afirmativa: Del so

cialismo científico al socialismo utópico
(1974), Ciencia y revolución. Et mar

xismo de Althusser (1978), Ensayos
marxistas sobre histor¡a y política
(1985), Escritos de política y filosofía
(1987) son, entre otros,muestraspal
pables de un esfuerzo crítico digno
de tenerse en cuenta en las actuales

condiciones de reconstrucción del

paradigma emancipa torio.
Si desde un tipo de saber instru-

mentalizado el derrumbe del socia

lismo real aparecía como modelo de

imposibilidad, o como fantástica es

peculación del sovietólogo de tumo,
en los trabajos de Sánchez Vázquez
hallamos el hilo teórico conductor

para entender, mucho antes de su

precipitación, deformaciones y des

proporciones ocultas entonces por
la apologética de aquellas socieda

des. Volver a esos y a otros estudios

más recientes resulta un antídoto

eficaz para evitar la absolutización

de la visión "conspira tiva" (sin ne

gar, por supuesto, lamagnitud de la

conspiración) que, huérfana de las

mediaciones necesarias, sustituye el
examen marxista concienzudo de lo

ocurrido por la explicación anecdó
tica de las contradicciones reales.

Especial interés presenta la últi
ma sección del libro ("Ideología y

filosofía"), centrada en la controver
sia entre Luis Villoro y Sánchez

Vázquez en torno a los usos concep

tuales y prácticos de lo ideológico
Esa polémica recogida fue sostenida

por años y -considera Vargas Loza
no- "es ejemplar por el respeto a sus

respectivas concepciones; por su

penetración en el fenómeno ideoló

gico y por la profundidad a que lle

gan en sus planteamientos. Los dos
se mantienen, por ahora, en sus res

pectivas posiciones pero han enri

quecido notablemente a sus lecto-

En medio de tantos desapren
dizajes necesarios y de tantas des

construcciones desmovilizadoras,
Adolfo Sánchez Vázquez sigue asu
miendo la vieja certeza apodíctica
que conmina a ejercer la crítica radi
cal de todo lo que existe, sin que ésta
retroceda nifrente a los resultados lo

grados nifrente al conflicto con lasfuer
zas existentes. Para elio, sin violar la

continuidad de lo conocido, no dudó
en recomponer las nociones históri

cas conformadas y el instrumento

analítico heredado. Porque no siem

pre acertó en su empeño y fue con-

cientede la necesidad de superarse a

símismo, su herenciaesmás valiosa.
El talón de Aquiles de cada hombre

(y, por tanto, de cada marxista) es

precisamente la huella más signifi
cativa de su condición humana.

Con lanostalgia formalistade una
versión teórica omnicomprensiva no

puede enfrentarse el reto de hacer

nos las nuevas preguntas en la nue
va lógica de la época. Un marxismo

que aspire a legitimar su capacidad
indagadora tendrá que corregir sus
miras, abandonar la complacencia
especulativa con que haya pretendi
do pensar cómodamente la totali

dad y, al mismo tiempo, al exorcizar
sus resabios, no sustituir la apropia
ción/reconstrucción crítica de cada

nuevo contenido aportado desde

otras metodologías, por la tentación
diletante del eclecticismo y la sumi

sión "provinciana" a los dictados de
las modas académicas.

PerryAnderson destacaba recien
temente como primera "lección" del
neoliberalismo para la izquierda, el
hecho de que Hayek y sus adeptos
no tuvieron ningún miedo de estar

contra la corriente política de nues
tro tiempo desde fines de la década
de los 40 hasta los 70, cuando el

saber convencional (favorable al Es-
fado benefactor y al solidarismo de

posguerra) los hacía aparecer como
excéntricos o locos, hasta que se pro
dujo el cambio de condiciones que

generó la nueva hegemonía neolibe
ral. Cuando, durante los últimos

años, muchos intentaron preterir el

marxismo al último círculo de la

modernidad ya superada, Sánchez

Vázquez no aceptó la dilución de su
identidadmarxista. Por el contrario:

la asumió y defendió no como año

ranza "protectora" ante los cambios
acaecidos, sino como punto departi
da para su intelección, en aras de

hallar la nueva lógica de la época y
las posibilidades crítico-revolucio

narias de su transformación.

SánchezVázquez integra la estir

pe de defensores del marxismo para
quienes "admitir la posibilidad del

error exige abandonar la búsqueda
de intenciones ocultas y tratar de

encontrar argumentos fundados". Si
antes fue excomulgado por supues
tos defensores de la "pureza ascética"

marxista, hoy otra postura, rebosan
te de fatuo ingenio, vendrá de quie
nes juzguen contranatura aquella
vocación, considerando vulgar la

reminiscencia de un cuerpo concep
tual devaluado por tanto nuevo con-

Un pensamiento como el de

SánchezVázqueznopodía tener otro
destino que el de navegar, casi siem

pre, contracorriente: en oposición a

los vientos del capitalismo siempre,
pero también en franco enfrenta

miento al marxismo "oficial" dogmá
tico, extendidodurante tanto tiempo
a casi toda la izquierda internacio
nal.Hoy.cuando el "socialismo real"

desapareció y la mayoría de aque
llos marxistas handejadode ser dog
máticos, al tiempo que han dejado
de ser marxistas, Sánchez Vázquez
sigue contra la corriente, en defensa
de un marxismo al que no le han

desaparecido los fundamentos so

ciales que le dieron origen y que

constituye el soporte ideológico y
teórico de un proyecto de sociedad

quecontinúa siendo, tal vezhoymás

que nunca, deseable y necesario.

Enmomentos en que asistimos al

dominio casi directo, sin mediacio

nes, del capital transnacional sobre
la sociedad y se globaliza una cultu
ra de la desesperanza y la insoli-

daridad, desde lo más hondo de la

obra de Adolfo Sánchez Vázquez
resuena, como nuevo, el viejo ada

gio de Juan de Mairena: "Nunca os

aconsejaré el escepticismo cansino y
melancólico de quienes piensan es

tar de vuelta de todo. Es la posición
más ingenuamente dogmática que

puede adoptarse",

'
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Estados Unidos y la universalidad

ti

a:\'i 1 interior de las socie-

¿tl'i': dades industriales adi

neradas, el nivel de

protección a los dere

chos humanos es por

lo general bastante

alto, en términos com

parativos. Las más se

rias violaciones tienen que ver

con conductas más

allá de sus fronteras. Las más

extTernasentrañanparticipación
directa en atrocidades horren

das o su respaldo: por ejemplo el

involucramiento deWashington
en las guerras de Indochina que

arrojaronmillones de muertes y
tres países en ruinas, además de

los miles que siguen muriendo

cada año como resultado de per

trechos de artillería sin estallar o

por efecto de la guerra química.
Otro ejemplo son las guerras

estadunidenses de los 80 en

Centroamérica, que arrojaron

cientos de miles de torturados y

mutilados y millones de refugia
dos, viudas y huérfanos. En este

caso, Estados Unidos hizo caso

omiso del dictamen de la Corte

Mundial que le ordenaba dete

ner este "uso ilegal de fuerza" y

pagar reparaciones sustanciales

a las víctimas,

Según Lars Schoultz, el prin

cipal especialista en violaciones

a derechos humanos en Latino

américa que involucran a Esta

dos Unidos, la ayuda
estadunidense "tiende a fluir

desproporcionadamente hacia

gobiernos
latinoamericanos que tortu

ran a sus ciudadanos (...) o hacia

los egregios violadores de dere

chos humanos fundamentales en

el hemisferio". Aparecido en

1981, su estudio incluía datos

del gobierno de James Cárter,

Sería superfluo un estudio se

mejante que cubriera los años de

los gobiernos Ronald Reagan-

George Bush. La tendencia con

tinúa bajo el régimen de Bill

Clinton: el principal beneficia

rio de ayuda y entrenamiento

militar estadunidense esColom

bia, donde los militares y sus

socios paramilitares apilan un

expediente tan alarmante en vio

laciones, que es el peor del he

misferio.

Más aun, Estados Unidos

(juntocon el ReinoUnido y otros)

respaldaron con entusiasmo a

SaddamHussein durante los pe

ríodos de sus peores atrocidades

y sólo se tornaron contra él cuan

do desobedeció órdenes -inclu

so inmediatamente después de

la Guerra delGolfo le brindaron

apoyo tácito en sus matanzas
de

rebeldes chutas y kurdos. En

Indonesia, Suharto llegó al po

der en 1965 con la masacre de

cientos de miles de personas, en

su mayoría campesinos sin tie

rra, lo que representó "una espe
luznante carnicería de masas"

en palabras del New York Ti

mes, que pasó a ensalzar a los

"moderados" que propiciaron
este "rayo de luz enAsia", unién

dose así al aplauso que resonó

en todo el espectro político ante

la peor masacre desde
el holo

causto.

Suharto logró uno de los peo
res niveles del mundo en viola

ciones de los derechos humanos.

Invadió y se anexó ilegalmente
Timor Oriental matando en el

camino a una cuarta parte de su

población, pero contó siempre

con un fuerte respaldo de Occi

dente. Entre tanto, convirtió su

rico país en un "paraíso para

inversionistas" que fueron

opacados sólo por la corrupción

y el latrocinio rampantes de la

familia Suharto y sus socios. No

obstante,Clinton alabó a Suharto

llamándole "nuestra clase de

persona" cuando visitó Was

hington.
Al igual que Saddam,

Mobutu, Ceaucescu, Ferdinand

Marcos, Duvalier, Somoza,

Trujillo y una enorme lista de

pandilleros y asesinos, Suharto

perdió el favor de Washington

únicamente cuando dejó de re

presentar el papel que le asigna

ron, y cuando perdió la capaci

dad ¿e controlar a la población.
Esta es la punta del iceberg.

Es muy importante que la gente

demande y luche en favor de

derechos oficialmente proclama

dos, pero es común que los po

derosos usen estas proclamas
como armas en contra de otros.

La gente debe luchar en favor de

estos derechos pero sin hacerse

ilusiones en torno a los sistemas

de poder y aquellos que los sir

ven.

El encabezado de una de las

notas principales de la edición

del New York Times del 29 de

junio de 1998 (que reportaba el

llamado de Clinton a los diri

gentes de China para que prote

gieran los derechos humanos)

rezaba:

"El presidente califica ciertos

derechos como universales". El

matiz "ciertos derechos" es co

rrecto. La norma generalmente

aceptada de derechos humanos

es la Declaración Universal de

los Derechos Humanos (DU), y

se considera "ley internacio

nal habitual" en las cortes

estadunidenses. Pero a contra

pelo de la retórica, Estados Uni

dos asume una posición altamen

te relativista en lo que respecta a

la Declaración Universal de los

Derechos Humanos. Aun for

malmente, asume sólo "ciertos

derechos" de los enumerados en

tal documento.

En concreto, Estados Unidos

sostiene que los derechos socio

económicos contenidos en la DU

no tienen validez alguna. Son,

en palabras de la embajadora
estadunidense ante Naciones

Unidas, Jeanne Kirkpatrick,
"una carta a Santa Claus". "Ni

ia naturaleza, ni la experiencia o

la probabilidad alimentan estas

listas de «prerrogativas», lascua-

les no contienen restricción al

guna salvo las del alcance y ape

tito de sus autores".

Por razones semejantes Esta

dos Unidos ha rechazado la De

claración del Derecho al Desa

rrollo, de Naciones Unidas, que

sostiene "el derecho de los indi

viduos, los grupos y los pueblos
a participar en, contribuir a, y a

disfrutar un desarrollo políti

co, económico, social y cultural

continuo, en el cual todos los

derechos humanos y las liberta

des fundamentales puedan cum

plirse a plenitud". "Estos no son

derechos", informó el embaja
dor de Washington, Morris

Abram, a la Comisión de Dere

chosHumanos deNacionesUni

das: las propuestas son un "reci

piente vacío" y "parecen dispa
ratadas"; inclusouna "incitación

peligrosa". Estados Unidos,

unilateralmente, vetó la Decla

ración del Derecho al Desarro

llo, rescindiendo de hecho el ar

tículo 25 de la DU, que el docu

mento en cuestiónparafrasea con

bastanteaproximación. Esunhe

cho que las prácticas
estadunidenses guardan marca

das inconsistencias con las pre

visiones socio-económicas de la

DU.

Ciertamenteque EstadosUni

dos se exenta de todas las previ
siones de la DU, al no firmar

convenciones facultativas dise

ñadas para instrumentar estas

previsiones. La Convención de

los Derechos de los Niños, por

ejemplo, ha sido ratificada por

todos los países excepto Estados

Unidos y Somalia. Lo que esmás,

las pocas convenciones ratifica

das se consideran inaplicables
en EstadosUnidos (y se les juzga
comono "autoejecutables"). Esto

no es cualquier cosa: las organi
zaciones de derechos humanos

han enfatizado una y otra vez

que las prácticas penales y de

justicia criminal en EstadosUni

dos -al igual que muchas de sus

prácticas laborales- violan las

convenciones internacionales.

A diferencia de lo ocurrido

con las previsiones socioe

conómicas, Estados Unidos dice

asumir los derechos civiles y po-

Uticos enumerados en la DU.

Pero de nuevo los sujeta a con

sideraciones unilaterales. En Es

tados Unidos, la más famosa de

estas previsiones es el artículo

13delaDU,queafirrnaque"toda
persona tiene

el derecho a aban

donar cualquier país, incluido el

propio". Antes del colapso
de la

Unión Soviética, este principio
se invocaba cada año en el Día

de los Derechos Humanos (el 10

de diciembre), conmanifestacio

nes e indignadas condenas
a la

Unión Soviética por su rechazo
a



de los derechos humanos
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permitir que se marcharan los

judíos. En estas ocasiones, sin

embargo, siempre se omitía la

frase "y retornar a su país".
La significación de estas pa

labras omitidas fue expresada el

11 de diciembre de 1948, un día

después de la ratificación de la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos, cuando la

Asamblea General de Naciones

Unidas aprobó por unanimidad
la Resolución 194, que afirma el

derecho del pueblo palestino a

retornar a sus hogares o a recibir

compensaciones si decidían no

regresar. También se omite el he

cho de que aquellos que exhor
taban a los tiranos soviéticos a

cumplir el artículo 13 eran los

más dedicados oponentesde este

artículo. Este rito anual simboli

za con bastante precisión las ac

titudes de las élites hacia la uni

versalidad de los derechos hu

manos: los derechos son

operativos cuando los podero
sos los declaran, un principio ele
mental que se oculta con des

pliegues impresionantes de hi

pocresía y falsificación.

Debemos darle a Clinton el

crédito de retirar la hipocresía
en este caso particular. Durante
la sesión de Naciones Unidas

celebrada en diciembre de 1993,
el gobierno de Clinton, revirtió

por vez primera su política ofi

cial y se unió abiertamente a Is

rael en su oposición a la Resolu
ción 194.Como siempre, nohube

reporte ni comentario. Almenos

quedó atrás la inconsistencia: la

primeramitad del artículo 13 ha

perdido su relevancia y ahora

Washington rechaza oficialmen
te la segunda mitad,

Estados Unidos rechaza tam

bién el artículo 14 de la DU, que
afirma que "toda persona tiene

el derecho a buscar y disfrutar

de asilo en otros países en casos
de persecución". De nuevo, es

fácil adivinar la racionalidad

implícita en la postura esta

dunidense. Para mencionar tan

sólo un caso: por más de 20 años

Estados Unidos bloqueó virtual--
mente el flujo de refugiados de

Haití, forzando a los que huían a

regresar a las manos de asesinos

y torturadores brutales -quienes

por lo general recibían respaldo
abierto o tácito deWashington-,
Una vez más, hay que dar crédi

to a quien lo merece. Esta "poli-
tica de refugiados, irresponsa
ble, reprensible e ilegal" (como
la llamó America's Watch) se

rescindió porunosmeses en 1991

cuando Haití disfrutó de un bre

vemomento de democracia, para

gran preocupación deWashing
ton que intentó minar el régi
men democrático y revirtió su

política de asilo. El flujo de refu

giados disminuyó casi a nada en

aquellos momentos de esperan
za, pero los refugiados haitianos

gozaron de niveles de asilo sin

precedentes en Estados Unidos.
La práctica retomó a sus condi
ciones habituales después del

golpe militar que reinstaló el te

rror. 4

Extractos deconversaciones inclui

das en The United States and tht

Challenge of Relativity en Tony
Evans, compilador: Human Rights
Fifty Years On: a Reappraisal,

University of Manchester Press,
Manckester y Nueva York, 1998;

publicado por Rebelión, Periódico

Electrónico de Información Aller-

"La Tierra" (Detalle),

L U M A



Chile: un país, dos lenguajes
LUIS SEPÚLVEDA

I-
na tarde, a fines de octu

bre de 1973, el general de

brigada Washington
Carrasco Fernández vi

sitó las salas de tortura

del regimiento Tucapel,
en Temuco. Yo era uno

de los cinco hombres que

colgábamos atados por

las muñecas, como reses, a los que

el general inspeccionó con ojo críti

co.

Vestía uniforme de campaña y

una pistola de reglamento colgaba
de su cintura. De pronto, avanzó

hacia nosotros y a cada uno propi
nó un leve empujón que nos

hizo

oscilar como péndulos. Enseguida
consultó sinecesitábamos algo.Uno

de los colgados
—juro que fue un

regidor por
Cararme que conciden temen te

también se apellidaba Sepúlveda—
le respondió: ¿podría acercarnos

el

suelo a los pies?
Cuando, en 1982, el generalWas

hington Carrasco Fernández fue

nombrado ministro de Defensa de

la dictadura, reconoció que, tal vez,

posiblemente, aunque no se ha pro

bado, durante los primeros meses

posteriores al golpe de Estado se

podrían haber cometido algunos ex

cesos.

O sea, que esos cinco colgados,
de los que .sobrevivimos tres, no

fuimos jamás víctimas de torturas

detalladamente planificadas y co

nocidas al dedillo por cada uno de

losmandos militares, sino protago

nistas perdedores de algún exceso

de celomilitar, aunque no probado.

El escritor Jorge Edwards, en un

artículo titulado "Las estatuas de

sal", hace gala de ese otro lenguaje

que emporca
desde hace demasia

dos años el discurso chileno. Según

Edwards, "el episodio del general
Pinochet en

Londres ha provocado un reme

zón de la memoria y a la vez una

fijación y una vuelta de imágenes

que parecían enterradas". Pero,

¿quiéneshan sentido remecidas sus

memorias y quiénes habían ente

rrado las imágenes?
Como escritor, sé que la más

in

noble de las trampas es colectivizar

con trucos de estilo una visión in

tencionada de las cosas, porque ello

nos conduce a establecer otro axio

ma inmoral del tenor del que reza

"el que paga
manda" y que

se leería

"el que escribe manda". Las vícti

mas de la dictadura no han olvida

do ni tampoco han enterrado las

imágenes del horrordesatado
a par

tir del 11 de septiembre de 1973. Y

es más: hay en Chile muchos jóve

nes que no han
olvidado que, du

rante dieciséis años de dictadura y

casi diez de democracia vigilada,
les han escatimado el derecho a una

memoria histórica. Ellos constitu

yen
—más que la justicia española o

el demonizado Juez Garzón— la

parte acusadora en un posible jui
cio contra Pinochet que deberá am

pliarse a todos los responsables del

horror y del terror.

Edwards rasga vestiduras
al de

cir (y cito párrafos enteros porque
sólo losmalintencionados citan fra

ses omitiendo el contexto): "El pro

blema del proceso de Londres
exis

te, con su enorme complejidad y

con sus consecuencias desgraciadas

para nosotros, porque
la conciencia

internacional se vio bombardeada

por datos, testimonios, imágenes
te

rribles, muy difíciles de tolerar.
Me

pregunto ahora si nadie se dio
cuen

ta de eso, de las consecuencias in

evitables que eso iba
a tener, en el

sector militar o civil del

pinochetismo. Y me pregunto en

quémundo se vivía, en qué delirio,

en qué irrealidad. Ahora, por
obra

de un complicado encadenamiento

de circunstancias, estamos obliga

dos a mirar hacia atrás, a hurgar en

nuestro pasado reciente, aunque no

nos guste".

Nada podía ayudar tanto a que

la sociedad chilena recupere su ta

lante democrático como el proble
ma de Londres. Y sólo un juicio al

tirano y a sus cómplices demostrará

a los chilenos que la democracia
no

es únicamente un estado circuns

tancial, un espacio cedido por los

detentores del poder, un vacío de

impunidad, sino un valor que se

fundamenta en el coraje civil, cívi

co, civilizado.

Y para entender
la preocupación

de Edwards por los
efectos que ei

problema de Londres podía tener

entre los civiles y militares

pinochetistas, es preciso
saber que

no solamente hay dos lenguajes en

Chile, sino que también hay dos

países: uno, el de
los vencedores,

que o se
beneficiaron de un país con

todos sus derechos laborales y
so

ciales conculcados, un país en don

de bastaba la sospecha y el soplonaje

para exonerar,
encarcelar, asesinar,

exiliar, o se conformaron con miga

jas a cambio de cacarear eufemis

mos tales como régimen militar,

excesos, autoritarismo y. en
el más

lamentable de los casos, en hacer de

profetas que vislumbraron
el quie

bre institucional durante el gobier

no de Allende. El otro Chile es el de

los perdedores, el que fue tema de

insignes escritorescomoBaldomero

Lillo, Nicomedes Guzmán o Ma

nuel Rojas. El Chile de los que se

atrevieron a soñar su pequeña re

volución, lo pagaron carísimo, pero

cuyos sobrevivientes continúan
so

ñando con una justicia libre de eu

femismos, con el derecho de lla

marle pan al pan y al vino, vino.

No existe sermás deleznable que

aquel capaz de señalar que nunca

estuvo ni con los vencedores ni con

los vencidos, y que insiste en repe

tirlo en su única tribuna posible, es

decir, como bufón en el banquete
de los vencedores. A esta clase de

sujetos pertenece Enrique

Lafourcade, a decir de Edwards,

"uno de los autores más prolíficos y

mejor dotados de mi generación".
A fines de 1973, publicó una sarta

de infamias titulada "Salvador

Allende", un híbrido que,mezclan

do varios géneros, intenta "expli
car" quién fue Salvador Allende y

qué fue el gobierno de la Unidad

Popular. El autor, que jamás estuvo

ni con los vencedores ni con los

vencidos, presenta al Presidente

mártir como un ebrio consuetudi

nario que además se
excede con los

somníferos.Todo, para sostenerque

partede la responsabilidad
del quie

bre institucional chileno se debió a

una patología psíquica de
Allende.

Lafourcade nunca estuvo cerca

deAllende. El compañero Presiden

te, su integridad política y humana

no precisan de ninguna defensa,

pero yo, que
sí lo conocí porque me

honro de haber participado en su

escolta personal, los temibles, terri

bles, sanguinarios, antropófagos

GAP, según la histeria pinochetista

y el autor
demarras, me rebelo con

tra la basura que pretendió ensu

ciar su nombre y su
memoria.

Tenía otros defectos Allende y

se los regalo a Lafourcade: le gusta

ban las mujeres, todas. Bebía
Chi

vas de 12 años. Amaba el helado de

coco delCopelia. Detestaba los poe

mas de Neruda y admiraba, por

ejemplo, a León Felipe. Solía decir

que el vino
era tinto, y los demás,

imitaciones. Coleccionaba corbatas

italianas. Era un goloso de la buena

pasta, un estupendo jinete, y la

amistad era para él un culto. Su

pensamiento político estuvo siem

pre más cerca de Gramsci que de

Marx.

Y mi generación, que ha dado

autores prolíficos y bien dotados en

cantidades industriales, vio en él,

~L~ U M A Y

más que a un líder, a un compañero

que la entendía. No es casual que la

victoria electoral del 4 de septiem
bre de 1970 la hayamos celebrado

en la casa de la Federación de Estu

diantes de Chile.

Comprendo a Edwards cuando

reconoce: "En las elecciones de 1970

me abstuve cuidadosamente, a con

ciencia, con una intuición que los

sucesosposteriores confirmaron, de

apoyar la candidatura de Allende

en ningún sentido". Lo comprendo
con tristeza, porque no sabe lo que
se perdió al haberse automargínado
de aquel hermoso sueño de trans

formar una sociedad a todas luces

injusta. Y menciono la tristeza por

que las confesiones públicas de fal

ta de valorme duelen. Nadie puede
ni debe sentirse más allá del bien y

del mal, mucho menos los que car

gamos con la responsabilidad de la

palabra escrita.
Así lo creyeron y practicaron to

dos los que, en vez de "abstenerse

cuidadosamenteyaconciencia",ju-

garon hasta quemarse. Pienso, por

ejemplo, en Osear Lagos Ríos, que
me reemplazó en el GAP, combatió

junto a Allende en La Moneda y

desapareció en las mazmorras del

regimiento Tacna de Santiago. El

caso de Osear Lagos, que tenía 21

¡años cuando lo desaparecieron, es

uno de los que engrosan la carpeta

del juez Garzón y quitan el sueño
a

los inilitares y civiles pinochetistas,

"obligados ahora a mirar atrás" y

verse con una mano ensangrentada
mientras con la otra roban los bie

nes de sus víctimas.

Chile, un país dividido y dos

lenguajes. Para unos, la justicia
se

llama justicia; para otros, conse

cuencias imprevisibles en el mode

lo económico. Para unos, el campo

es la estancia familiar en donde pa

san los veranos; para otros, es la

tierra en donde por generaciones
han echado los hígados trabajando.

Unos dicen flexibilidad laboral,

otros padecen la explotación y la

ausencia de derechos.

No me gusta privar del sueño
a

ninguno, pero esbueno que
los hoy

tan atrozmente preocupados por
la

suerte del sátrapa en Londres se

pan que continuarán insomnes:

cualqu i el fallo de los

lores, seguiremos insistiendo
hasta

tener a Pinochet en el banquillo de

los acusados. Nuestra pesadilla no

ha terminado. La vuestra recién

empieza 4
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"PARA SU INCORPORACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE LA EXTRADICIÓN"

"Augusto Pinochet Ugarte, desde
su posición de mando..."

"Así lo manda y firma el limo. Sr. D. Baltasar Garzón Real,
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia

Nacional."

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

NUMERO CINCOAUDIENCIA NACIONAL

MADRID

AUTO

EnMadrid, a veintiséis de marzo de mil nove
cientos noventa y nueve.

HECHOS

PRIMERO:
En fecha 25 de Marzo de

1999se ha recibido escritodelCrown

Proseeutor Service en el que se sol i-

cita:

«Por consiguiente, necesitamos

urgentemente datos concretos de
todos los casos de tortura poste

riores al 29 de septiembre de 1988 y
al 8 de diciembre de 1988. De con

formidad con el artículo

13 del

Convenio Europeo de

Extradición de 1957, us
ted tiene derecho a

aportar cualquier ma
terial complementario
que desee. Además de

servir de ayuda al Mi

nistro del Interior, dicho

material serviría para

apoyar nuestro cargo
existente de inducción

(conspiracy) a la tortura y
proporcionarnos la base

para otros cargos.
Necesitamospoder de

mostrar que dichas per
sonas realmente fueron

sometidas a torturas como

consecuencia de una po
lítica de represión siste

mática, generalizada y
continuada, utilizada por
el Senador Pinochet y sus

partidarios para hacerse

con el poder y aferrarse al
mismo hasta que dejó su

cargo en 1990. Es impor
tante poder aportar deta
lles respecto de la canti

dad de personas involu

cradas y de los métodos
de tortura a los que fue

ron sometidos. Dada la división de opiniones
en la Cámara de los Lores respecto de la fecha
a partir de la cual podría surgir la responsabi
lidad, dichos detalles deberían centrarse en la
conducta posterior al 8 de diciembre de 1988.

Entendemos que, debido a las limitaciones
de tiempo, puede transcurrir algún tiempo
antes de que el Ministerio del Interior reciba

los originales autenticados con los datoscom-

plementarios. Sería útil que cuando los envíe

por fax indique qué trámites hay que realizar

para autenticarlos y un cálculo del tiempo
que es probable que se tarde en hacer. Espero
una respuesta suya y no dude en ponerse en
contacto conmigo en caso de que necesite más
información».

SEGUNDO: En el día de ayer se ha presen
tado ampliación de querella por 85 casos de

presuntas torturas.

TERCERO: Enel mismo día se ha admitido

a trámite dicha ampliación sobre 33 casos.

NO QJJGf&noS mris

CUARTO: En fecha 3 de noviembre de

1998 se solicitó la extradición de AUGUSTO
PINOCHET UGARTE.

QUINTO: En fecha 10 de diciembre de

1998 se dictó auto de procesamiento contra

AUGUSTO PINOCHET UGARTE.

RAZONAMIENTOS

JURÍDICOS
PRIMERO: El artículo 13 del Convenio Eu

ropeo de Extradición de 13 de diciembre de
1957 prevé la posibilidad de suministrar in

formación

complementaria a petición de la parte re
querida.

En este sentido se han remitido sucesivas

informaciones según se han
reclamado.

Ahora, para dar cumplimiento específico a

la petición de la parte requerida, y sin perjui
cio de suministrar aquellas otras evidencias
que se solicitan y consten en la causa, puede

afirmarse que:

1. Tal como consta en

la petición de extradición

y en el auto de procesa
miento y en la ampliación
de fechas, 3-11-98, 10-12-
98 y

24-12-98, y se despren
de de las evidencias y da

tos existentes en la causa,
el procesado, Augusto Pi
nochet Ugarte, desde su

posición de mando, pero
en el desarrollo de una ac

tividad ajena a la función

pública propia que le com

petía como Presidente y
Miembro de la Junta de

Gobierno de Chile, lidera
en el interior de su país,
en coordinación con otros

responsables militares y
civiles deChile, una orga
nización delictiva apoya
da en las propias estruc
turas institucionales cuya
única finalidad será la de

conspirar, desarrollar y

ejecutar un plan criminal
sistemático de detencio

nes ilegales, secuestros y
torturas seguidas de

muerte de las personas,



utilizando éstas como instrumentos de Políti

ca de Estado, no sólo para obtener el poder el
11 de septiembre de 1973, sino para mante

nerse en el mismo hasta el día 12 de marzo de

1990, fecha en ta que cesa en sus funciones de

Presidente de la República.

2. El carácter planeado y sistemático de la

tortura, desde el comienzo se acredita por la

utilización generalizada en las diferentes ins
tituciones de seguridad, militares, policiales

y de investigación de métodos comunes de

tortura; carácter jerarquizado de los funcio

narios que practicaban la tortura; lugares es

pecíficamente diseñados para la práctica de

torturas; adquisición de aparatos, incluso

antes del golpemilitar, para producir la tortu

ra. La existencia de centros clandestinos de la

DINA adscritos a la Presidencia de la Repú
blica; el tipo y clase de las víctimas; el número

de casos y la ausencia prácticamente total de

investigación; las denuncias constantes a Or

ganismos
Internacionales, principalmente la ONU;

descripción por la ONU de los métodos de

tortura; las resoluciones de la ONU al respec

to; el informe Rettig y el de la Vicaría para la

solidaridad.

3. A partir del día 29 de septiembre de

1988, el sistema de actuación de la CNI, Cuer

pos Policiales, Central de Investigaciones y

otros, en el ámbito de la práctica de la tortura

fue exactamente el mismo que con anteriori

dad y, respondiendo a la misma política de

Estado patrocinada, auspiciada, dirigida y

consentida por Augusto Pinochet Ugarte.
Todo ello con el carácter provisional que im

pone esta fase del procedimiento.

4. Los casos de torturas que ya constan en

la petición de extradición y en el auto de

procesamiento posteriores al día 29 de sep

tiembre de 1998 y que ahora se detallan son:
1

y 2. El 21 de octubre de 1988 un grupo del

FPMR a cargo de los máximos dirigentes CE

CILIA MAGNI CAMINO Y RAÚL

PELLEGRIN FRIEDMANN, atacó el poblado
de Los Queñes, donde murió un cabo de Ca

rabineros; hecho esto, emprendió aparente
mente su huida por

las montañas.

Díasmás tarde, el 28 de octubre de 1988, en

el río Tinguiririca fue encontrado el cadáver

de CeciliaMagni, y el 31 de octubre lo sería el

de Raúl Pellegrín.
Según los informes de autopsia, ambos

cadáveres presentan lesiones contusas y hue

llas de aplicación de electricidad.
En cuanto al cadáver de Raúl Pellegrín, se

señala que la causa de la muerte fue asfixia

por sumersión enagua y contusiones
torácicas

dorsales, las qut se explican por acción de

instrumentos romos contundentes, dada su

topografía y profundidad y la ausencia de

lesiones externas.

Ambas personas fueron torturadas y eje
cutadas por agentes del

Estado [N° 751 y 765 del Auto de procesa-
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miento].

3. El 24 de junio de 1989 fue detenido en la

vía pública por Carabineros de Curacautín,
Marcos QUEZADA YAÑEZ, de 17 años. Tras

ladado al retén policial, murió horas después
a causa de «shock por probable acción eléctri

ca», según la autopsia.
Considerando los antecedentes se ha lle

gado a la convicción de que el menor no se

suicidó, sino quemurió a consecuencia de las

torturas aplicadas por agentes del Estado [N°
293 del Auto de procesamiento].

4. Jorge Antonio Marcelo SALAS ROJAS,
22 años, soltero, peluquero,muerto por tortu

ras el 29 de septiembre de 1988 en Santiago.

Jorge Antonio Marcelo Salas Rojas murió

ese día a las 6.30 horas, en la Séptima Comisa

ría de la Policía de Investigaciones, en la co

muna de Maipú, por una «signología
asfíctica», según consta en el Certificado Mé

dico de Defunción.

El Informe de Autopsia precisa que pre
sentaba numerosas lesiones en todo el cuer

po, cuya incidencia en la causa de la muerte

no era posible precisar. Entre éstas, señaló:

infiltración sanguínea del cuero cabelludo de

regular extensión en la región parietal poste
rior izquierda; equimosis violáceas de las

mucosas labiales con pequeñas heridas con

tusas; semicírculos violáceos equimóticos en

el tercio distal de los antebrazos; pequeñas

placas apergaminadas excoriativas en la fa-

cies y equimosis en las regiones posteriores
de las rodillas. También señaló evidencia que

orientaba a pensar que había estado
en con

tacto con el agua, lo cual podría explicar la

causa de la muerte.

De acuerdo con declaraciones de testigos

presenciales, Jorge Salas fue detenido alrede

dor de las 3.00 horas de ese día, junto con dos

amigos, por funcionarios de la señalada Co

misaría judicial. Tres días antes había tenido

problemas personales con un detective que
le

exigía dinero para no detenerlo. En el
recinto

policial fue aislado de los otros dos detenidos,

Al día siguiente, éstos fueron llevados
a reco

nocer el cuerpo de Jorge Salas que
se encon

traba en el suelo de una celda sin vida y

desnudo.

Considerando los antecedentes reunidos y

las investigaciones realizadas por esta Corpo

ración, el Consejo Superior llegó a la convic

ción de que la muerte de Jorge Antonio

Marcelo Salas Rojas se debió a las torturas y

golpes a que fue sometido por agentes del

Estado durante su detención. En tal virtud, lo

declaró víctima de violación de derechos hu

manos. [N° 2419 de Auto de procesamiento],

5. Lincoyán Nery CACERES PEÑA: 61

años, casado, muerto por golpes el 7 de mayo
de 1989 en Copiapó. Lincoyán Nery Cáceres

Peña murió ese día a las 13.45 horas, en el

Hospital Regional de Copiapó, por trauma

tismo cráneo-encefálico, como acredita elCer-

tificado Médico de Defunción suscrito por

médico legista.

PLUMA

De acuerdo con el proceso judicial que se
inició por su muerte, Lincoyán Cáceres fue
detenido el 4 de mayo de 1989 por orden del

Juzgado del Crimen de Chañaral en la inves

tigación de un delito común.
Fue ingresado en el Centro de Readapta

ción Social de la ciudad cerca de las 12.05

horas en calidad de incomunicado; y a las

18.05 horas de esemismo día, como se consig
nó en el Libro de Novedades de laGuardia de

Gendarmería, lo enviaron de urgencia al Hos

pital Local deCopiapó, debido a que «presen
taba al parecer ataque de epilepsia». Tres días

después fue trasladado al Hospital Regional
de Copiapó, donde falleció. En este último

recinto hospitalario, según su ficha médica,

Lincoyán Cáceres ingresó «inconsciente, in

móvil y en coma profundo».
En la investigación judicial, tanto el médi

co forense como los médicos tratantes coinci

dieron en que Lincoyán Cáceres presentaba
un severo traumatismo cráneo-encefálico con

múltiples fracturas craneanas, y que sus le

siones, ocasionadas con algún objeto contun

dente, eran atribuibles a terceras personas.
Otros detenidos que se encontraban en el

sector de incomunicados del penal declara
ron en el proceso que una hora después de la

llegada de Lincoyán Cáceres escucharon gol

pes y quejidos.
Considerando los antecedentes reunidos y

la investigación realizada por esta Corpora
ción, el Consejo Superior llegó a la convicción

de que Lincoyán Nery Cáceres Peña falleció^
como consecuencia de los golpes que le propi
naron agentes del Estado,mientras se.encon-

traba privado de libertad. Por esta razón, lo

declaró víctima de violación de derechos hu

manos. [N° 2085 del Auto de procesamiento]

6. Wilson Fernando VALDEBENITO

JUICA, de 28 años, casado, pirquinero e inte

grante de un grupo musical,
muerto por tor

turas el 15 de diciembre de 1988 en Cabildo.

Wilson Femando Valdebenito Juicamurió

ese día en Cabildo por quemaduras eléctricas

extensas de la superficie corporal, según se

ñala el Informe de Autopsia del Instituto

Médico Legal.Además, su cuerpo presentaba
contusiones, traumatismo raquimedular de

la quinta vértebra cervical y luxofracturas

sacroilíacas bilaterales. La conclusión de este

peritaje fue: «La persona estuvo
en contacto

con energía eléctrica de alta tensión que le

provocó la muerte casi inmediata». Otro In

forme de Autopsia que se le practicó señaló

que la hora de la
muerte fue entre las 2.00 y las

4.00 horas y que las lesiones sugerían la acL

ción de terceros.

Varios testigos señalaron que Wilson

Valdebenito era secretario del Sindicato de

Pirquineros de Cabildo y que integraba un

grupo de orientación política de izquierda
clandestino, opositor al régimen militar, que

pretendía efectuar una reorganización
de los

trabajadores mineros.
Un testigo que presenció su detención

de

claró que ésta se efectuó
ese mismo día, alre

dedor de las 13.00 horas, a la salida de un local

Y PINCEL
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nocturno, por funcionarios de la

Policía de Investigaciones de la

localidad, quienes lo subieron a

un automóvil y se lo llevaron con

destino desconocido.

Su cuerpo fue encontrado ho

ras más tarde, al costado del cami

no público que conduce a la loca

lidad rural de Los Molinos. Pre

sentaba la muñeca derecha ama

rrada con un cable eléctrico de

color azul que lepasaba por deba

jo del brazo y le rodeaba la cintura

por los pasadores del pantalón.
Considerando los antecedentes

reunidos y la investigación reali-

zadaporesta Corporación, el Con

sejo Superior llegó a la convicción

de que la muerte de Wilson Fer

nando Valdebenito Juica fue con
secuencia directa de las torturas a

que fue sometido durante su de

tención por agentes del Estado

En consecuencia, lo declaró vícti

ma de violación de derechos hu

manos cometida por agentes del

Estado. [N° 432 del Auto de pro
cesamiento].

7. Luis Orlando VARGAS MI

RANDA, 58 años, casado, trabaja
dor, muerto por suicidio el 22 de

agosto de 1989 en Santiago.
Luis Orlando Vargas Miranda

murió ese día a las 19.14 horas en

la Posta Central, por politrau-
matismo, según acredita el Certificado de De
función ratificadopor el Informe de Autopsia
respectivo.
De acuerdo con declaraciones de testigos,

Luis Vargas, miembro de la Comisión Regio
nal del Partido Comunista, fue detenido a las

6.30 horas en su domicilio por efectivos de la
Central Nacional de Informaciones, quienes
locondujeron a un descampado ubicado en la
parte posterior de su vivienda, donde le gol
pearon e interrogaron.
Desde ese lugar le trasladaron al domicilio

de otromilitante comunista, que también fue
detenido.

Cerca de las 11.00 horas, los aprehensores
condujeron a los detenidos hasta el recinto

donde funcionaban las Fiscalías Militares ad

hoc, ubicado en el quinto piso de un edificio
de calle Zenteno.

En este lugar, Luis Vargas fue sometido a

nuevos interrogatorios por parte de funcio

narios de la Central Nacional de Informacio

nes, destinados a indagar sobre su participa
ción en un atentado y la existencia de armas

en su poder. Cerca de las 16.30 horas, y apro
vechando el descuido de uno de los agentes
que lo custodiaban, Luis Vargas se acercó a

una ventana del edificio, lanzándose al vacío.

Momentos antes, de acuerdo con lo decla

rado por el otro detenido, testigo presencial
de los hechos, Luis Vargas le había expresado
su convencimiento de que se encontraban en
un cuartel de la Central Nacional de Informa

ciones y que serian torturados por sus

Considerando los antecedentes reunidos y
las investigaciones rea l izadas por estaCorpo
ración, el Consejo Superior llegó a la convic
ción de que el temor fundado a sufrir torturas

físicas y psíquicas por parte de los agentes del
Estado que lomantenían privado de libertad,
llevó a Luis OrlandoVargasMiranda a tomar

la determinación de quitarse la vida. Por tal

razón, lo declaró víctima de violación a los

derechos humanos. [N0 2472 del Auto de pro
cesamiento],

8. LuisAlbertoCORREAVERGARA, de 28

años, casado, comerciante, muerto por suici

dio el 4 de diciembre de 1988 en Los Angeles
LuisAlberto Correa Vergaramurió ese día

a las 7.15 horas en Los Angeles por

«ahorcadura», según consigna el Certificado
Médico de Defunción del Instituto Médico

Legal.
Según testimonios prestados en el proceso

iniciado por su muerte, en la madrugada del
3 de diciembre de 1988, Luis Correa fue dete

nido por funcionarios de Investigaciones, en
su domicilio de la localidad de Santa Bárbara,
a raíz de una denuncia por un supuesto hurto

de animales.

Locondujeron al cuartel de la Policía Civil
en Los Angeles, donde fue golpeado y tortu
rado durante el interrogatorio, segiín testi-

í judiciales de otros detenidos. Al día

siguiente fue encontrado en su

celda con el cuello atado con un

polerón pendiendo de uno de los
barrotes de la ventana.

El Protocolo de Autopsia con
firma como causa de muerte la

«ahorcadura». La segunda autop
sia solicitada por la familia con

signa fractura del cartílago
tiroides, cuero cabelludo
suturado y una lesión en el estó

mago.
Considerando los anteceden

tes reunidos y la investigación
realizada por esta Corporación
Superior llegó a la convicción de

que Luis AlbertoCorrea Vergara
fue llevado a la desesperación e

impelido a tomar la determina
ción de quitarse la vida debido a

las torturas y golpes a que fue
sometido por agentes del Estado
durante su detención. Por ese

motivo le declaró víctima de vio
lación de derechos humanos. \NC
2126 del Auto de procesamien
to].

5. Como consecuencia de la

ampliación de querella se inclu

yen, y serán objeto deampliación
de extradición los siguientes ca
sos de tortura producidos entre
el 29 de septiembre de 1988 y el

12 de marzo de 1990, con men

ción de la identidad, fecha de la
detención y tipo de tortura sufrida:

1. Manuel Antonio Arriaga Canales, dete
nido ilegalmente y víctima de torturas el 8 de
julio de 1989, denunciado en el Juzgado del

Crimen N° 23, documento anexo núm. 1. El
mismo fue insultado con frases como «podía
ser tanhuevón, que si mehabían comprobado
el hecho, no dijera él cómo lo hacía y quiénes
más participaban». Fue golpeado fuertemen
te con el puño en la mejilla y el ojo izquierdo.
Posteriormente le dijeron: «Ya, sácate la ropa»,
le vendaron los ojos y fue llevado dandovuel
tas, haciéndole agacharse y orientándole en

distintas direcciones para que nopudierapre
cisar el lugar o dependencias al cual se le

conducía. Una vez instalado en una habita

ción del cuartel se le aplicó corriente en la sien

y testículo izquierdos. Todo ello en el marco

de una sesión de interrogatorio.

2. Javier Baria Mena Robinson, detenido

ilegalmente y víctima de torturas el 15 de

junio de 1989, denunciado en la Fiscalía Mili

tar N° 5, documento anexo núm. 2. Sufrió una

patada en el estómago en el momento de su

detención y en la Comisaría fue duramente

golpeado y maltratado por sujetos de civil.

Además fue quemado en el pecho con un

cigarrillo por un funcionario civil -probable
mente oficial-. El 8 de junio de 1989 fue puesto
en libertad.

3. Guillermo Salvador Calderón Leiva, de-



tenido ilegalmente y víctima de torturas el 19

de julio de 1989, denunciado en el Juzgado del

Crimen deTalagante, documento anexo núm.

3. Sufrió un codazo y después puñetazos y

puntapiés, sobre todo cuando persistió en su

negativa en la participación en los hechos que
se le imputaban. Le quitaron las gafas y le

pusieron cinta Scotch en los ojos y brusca

mente le fueron quitados los pantalones y los

slips. Luego, con un trapo o esponja húmedos

le mojaron los testículos aplicándole corrien

te eléctrica en varias ocasiones

4. Patricia Judith Correa Campusano, de

tenida ilegalmente y víctima de torturas el 14

de octubre de 1988, denunciado en el Juzgado
del CrimenN° 3, documento anexo núm. 4. Le

fueron vendados los ojos e interrogada de pie
frente a una pared y golpeándole en la cara y
la cabeza con el puño, así como le procedían a

tirar del pelo para que no semoviera al recibir

los golpes. Después la hicieron sentar en el

suelo, varias veces, continuando dándole pa

tadas y amenazándola con la detención
de su

hija si no respondía a sus preguntas. Poste

riormente la hicieron sentar en una silla simi

lar a la que usan los dentistas, a la que le

amarraron los brazos y le separaron las pier
nas.

Le colocaron un palo en la boca abriéndole

el cierre del pantalón y mojándole el brazo

derecho con agua colocando algometálico en

el mismo, así como en la pelvis, aplicándole

golpes de electricidad primero de forma bre

ve y luego prolongada según las respuestas
dadas.

En algunos momentos detenían la aplica
ción de electricidad y continuaban con pata
das y puñetazos, así como amenazas con res

pecto a su hija menor e insultos. Igualmente
escuchaba los gritos de personas que al pare
cer recibían los mismos tratos. Por último fue

obligada a firmar una declaración

5. David Pablo Fuentes Acuña, detenido

ilegalmente y víctima de torturas el 14 de

octubre de 1988, denunciado en el Juzgado
del Crimen NQ 3, documento anexo núm. 5.

Fue golpeado y sufrió aplicaciones de co

rriente eléctrica en el cuerpo,

6. Juan Bautista Gatica Molina, detenido

ilegalmente y víctima de torturas el 29 de

enero de 1989, denunciado en la Fiscalía Mili

tar N" 5, documento anexo núm. 6. Fue gol

peado con la defensa, manos, patadas en los

codos, brazos y espalda a la altura de los

ríñones y en la cabeza (sien).

7. Marcelo Samuel Gutiérrez Hernández,

detenido ilegalmente y víctima de torturas el

21 de diciembre de 1989, denunciado en el

Juzgado del Crimen N" 9, documento anexo

núm. 7. Fue vendado los ojos y trasladado a

una dependencia ubicada en la parte trasera a

la que denominaban «cuarto de los supli
cios». Mientras estaba semidesnudo y con los

ojos tapados fue golpeado mientras se le
inte

rrogaba por un supuesto delito de hurtos

Recibió patadas, puñetazos y golpes con

las armas reglamentarias. Sufrió el pau de

arará, es decir, le esposaron ambas manos, le

obligaron a pasar las piernas flectadas por en

medio de ellas introduciéndole un hierro por

la parte trasera de las rodillas y la parte delan

tera de sus antebrazos, alzándole y dejándole

colgado de esa postura a más de un metro y

medio del suelo. En esa posición fue interro

gado para exigirle que confesara el supuesto
delito golpeándole la planta de los pies fuer

temente. En dicha posición le mantuvieron

varias horas y, como no conseguían sacarle la

confesión, le pasaron porel cuerpo unos alam

bres diciendo que le pasarían por la picana, o

sea, aplicación de electricidad en el cuerpo.

No llegaron a hacerlo. Por motivo de las tor

turas sufridas perdió parcialmente la sensibi
lidad.

B. Máximo Illanes Pacheco, detenido ile

galmente y víctima de torturas el 10 de mayo
de 1989, denunciado en el Juzgado del Cri

men N° 20, documento anexo núm. 8. Fue

golpeado con el puño en el abdomen y la

columna durante 20 minutos para obtener su

confesión. Asimismo fue golpeado violenta

mente con el puño en la nariz, llegándole a

fracturar la misma. Posteriormente aumentó

la intensidad del castigo físico con golpes en

el abdomen y la columna.

9. VíctorManuel Labra Ahumada, deteni

do ilegalmente y víctima de torturas el 19 de

julio de 1989, denunciado en el Juzgado de

Letras de Talagante, documento anexo núm.

9. Fue golpeado con las manos y pies en el

cuerpo, incluidos los testículos, y arrojado al

suelo produciéndole hemorragia en las fosas

nasales.

10. Luis Leyton Chamorro, detenido ile

galmente y víctima de torturas el 5 de diciem

bre de 1989, denunciado en el Juzgado del

Crimen N° 7. Fue citado a declarar en la Co

misaría de Investigaciones, donde fue desnu

dado, torturado, con descargas eléctricas en

distintas partes de su cuerpo.

1 1 . OsearPatricio MolinaOssando, deteni

do ilegalmente y víctima
de torturas el 4 de

octubre de 1988, denunciado en el Juzgado
del Crimen N° 3, documento anexo núm. 10.

Sufrió patadas y puñetazos en todo el cuerpo,
siendo trasladado hasta el segundo piso de la

unidad policial donde fue desnudado y sen

tado a una silla a la que fue atado. Luego le

mojaron con agua aplicándole
electricidad en

diversas partes del cuerpo por un tiempo

muy prolongado produciéndole
diversos do

lores.

En otros momentos le hacían escuchar gri

tos de su compañera Patricia Correa
la cual se

encontraba en otra habitación y era víctima

de similar trato.

12. Pablo Andrés Parada Apablaza, dete

nido ilegalmente y víctima de torturas el
18

de abril de 1989, denunciado en la Fiscalía

Militar N° 3, documento anexo núm. 11 . En el
momento de su detención empezaron a dis

parar contra él inmovilizando su vehículo.
Una vez detenido sufrió patadas y golpes que
le produjeron la caída contra las puertas del
mencionado vehículo donde le siguieron gol
peando. Posteriormente fue trasladado a la

Comisaría de los Carabineros donde fue es

posado y empujado contra unamurallamien
tras se le daban rodillazos en los testículos y

patadas en el estómago. Más tarde se le ven

daron los ojos y se le colocó una pistola en las
sienes ga tillándola tres veces para simular un

fusilamiento. Posteriormente se le colocó un

aparato en el estómago con el cual se le aplicó
electricidad en el pene.

13. Rene Eduardo Penno Osorio, detenida

ilegalmente y víctima de torturas el 11 de

mayo de 1989 en un cuartel de investigacio
nes, denunciado en el Juzgado delCrimenN"
20. Las torturas infligidas se relatan en la pág.
6 del documento anexo núm. 18. Fue golpea
do con patadas y puñetazos así como con

objetos contundentes en la cabeza, tronco y

extremidades, obligándole a firmar una de

claración bajo amenaza de ser sometido a

peores torturas

14. Jorge Antonio Salas Rojas, detenido

ilegalmente y víctima de torturas el 28 de

octubre de 1988, denunciado en el Juzgado
del Crimen N° 7, documento anexo núm. 12.

'

Fue objeto de la tortura conocida como «el

submarino» o «tabla» que consistía enmante-_
ner acostada y bien asegurada a una persona,
de espaldas y con la cabeza colgando hacia

atrás a un nivel más bajo que el resto de su

cuerpo, mientras se le
introducía líquido de

una bebida gaseosa por la nariz, preferente
mente agua mineral. La mezcla del líquido
con el gas llega hasta los pulmones del afecta

do produciéndole ahogo. Si no existe mucho

control la víctima puede resultar muerta por
asfixia. No

quedan rastros salvo-magulladuras en las

extremidades provenientes de los roces de las

ataduras, por la fuerza que despliega
instintivamente el afectado y la delectación

de agua en los pulmones.

15. Claudio Tapia Orellana, detenido ile

galmente y víctima de torturas
el 18 de abril

de 1989, denunciado en la FiscalíaMilitar N°

3, documento anexo núm. 13. Fue
trasladado

a una habitación donde le vendaron los ojos y
comenzó un largo interrogatorio. Sufrió di

versos golpes causándole el rompimiento
del

tímpano del oído izquierdo. Cuando caía al

suelo era pateado. Posteriormente fue trasla

dado a otra habitación donde le sentaron en

una silla donde le aplicaron la «ruleta rusa».

16. Mario Toro Astudillo, detenido ilegal
mente y víctima de torturas

el 18 de enero de

1989 en su domicilio y en Comisaría
N° 3 de

Carabineros, caso denunciado ante la Fiscalía

Militar N° 3.
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17. HipólitoToro Valenzuela, detenido ile

galmente y víctima de torturas el 18 de enero
de 1989 en su domicilio y en Comisaría n" 3 de

Carabineros, caso denunciado en la Fiscalía
Militar N° 3.

18. Claudio Torrealba Torrealba, detenido

ilegalmente y víctima de torturas el 18 de

mayo de 1989, caso denunciado en la Fiscalía

Militar N° 3. Fue trasladado a la 11" Comisa

ría, donde fue sometido a torturas consisten
tes en aplicación de corriente eléctrica en sus
genitales junto a golpes en diversas partes de
su cuerpo.

19. Claudio Várela Moya, detenido ilegal
mente y víctima de torturas el 10 de noviem
bre de 1989, caso denunciado en ei Juzgado
del Crimen núm. 3, documento anexo núm.

14. Fue introducido en un vehículo junto con
otras personas y trasladado al Cuartel Cen

tral de Investigaciones
Le pusieron mirando hacia una pared a

oscuras. Fue golpeado con las manos y los

pies para obligarle a confesar. Posteriormen
te fue trasladado hasta otro lugar en donde

existía un olor indescriptible a excrementos y
orín en donde fue golpeado en la cara y en las
costillas hasta que consiguieron tirarle al sue
lo, siendo obligado a desnudarse y sentarse

en el suelo fétido en esas condiciones. Le

atravesaron un hierro entre las piernas y los

brazos levantándole más o menos metro y
medio desde el suelo, atándole los pies y las

manos y siendo balanceado al alzarle. Poste

riormente le fue aplicada corriente eléctrica,
sienes, testículos, muñecas y en otras partes
del cuerpo. Con una botella le arrojaron agua
y le volvieron a aplicar electricidad, llegando
incluso a desmayarse y recobrando el conoci
miento. Continuaron golpeándole llegando

éste a defecar y orinar mientras tanto.

20. Johanna María Benech Marambio, Pre
sidenta del Centro de Alumnos de la Escuela
de Filosofía de la Universidad Católica de
Chile, en fecha 5 de octubre de 1988 (página
23 del documento anexo n° 17). Duranfe su

interrogatorio sufrió golpes con puños ven
dados e insultos.

anexo núm. 18). Sufrió incomunicación de
forma ininterrumpida y malos tratos físicos.

27 y 28. María Teresa Quijada Donoso y
Miriam Ivonne Rojas Rubio, detenidas entre
agosto y octubre de 1989 (pág. 7 del documen
to anexo núm. 18). Sufrieron golpes que pro
dujeron hemorragias.

21. Juan Carlos Ramírez Peña, detenido el
5 de octubre de 1989,
de amparo (pág. 5 del documento anexo n

18). Sufrió grandes golpes quedando su ros
tro seriamente deformado,

22. Julio César SazoCastillo, detenido el 12
de octubre de 1989 (pág. 6 del documento
anexo n" 18). Recibió golpes con un bastón en
la cabeza que le provocó una herida cortante
en el cuero cabelludo. También recibió puñe
tazos y patadas.

23. Máximo Illanes Pacheco, detenido el 10
demayo de 1989 (pág. 6 del documento anexo
n° 18). Recibió durante el interrogatorio reite
rados puñetazos en el abdomen y columna
alrededor de 20 minutos.

24. David Sagúes Espinoza, detenido en

varias oportunidades en 1989 (pág. 6 del do
cumento anexo n° 18). Durante su interroga
torio sufrió colgamientos, golpes y a

29. Nelson Antonio Andrade Alcaíno, de
tenido el 12 de octubre de 1989 (pág. 14 del

que interpuso recurso documento anexo n° 18). Sufrió durante su
detención puñetazos ypatadas, asi comoame-

25. Carlos Benavides Carvacho. detenido

el 10 de diciembre de 1989 (pág. 7 del docu
mento anexo núm. 18), Sufrió una fuerte pali
za en el interior del recinto militar.

26. Juan Andrés Ordenes Narváez, deteni-
doel 11 de abril de 1989 (pág. 7 del documento

30. Hernán Sepúlveda Pertner, estudiante
universitario. Luego de permanecerdetenido
en una comisaría de Quilpué, fue liberado en
estado de gravedad producto del maltrato
recibido el 2 de junio de 1989. Debió someter
se a dos intervenciones quirúrgicas pese a lo
cual murió (pág. 35 del documento anexo

número 22).

31. Leonardo Ramón Oyarce Valdivia, co
merciante ambulante, 30 años de edad. Dete
nido por Carabineros durante

contramanifestaciones a Pinochet en la ciu

dad de Arica el 7 de junio de 1989, el día

siguiente, según la versión oficial, se habría
«suicidado» en su celda (pág. 35 del docu
mento anexo núm. 22).

32. Jorge Muzz Fernández, detenido el 30

de agosto de 1989 y torturado durante 11 días

por la CNI (documento anexo núm. 26). Du
rante su detención fue amarrado de pies y
manos y vendados los ojos, sufriendo golpes
por todas las partes del cuerpo y colgado por
un largo tiempo. También sufrió descargas
eléctricas e introducido en una jaula de 90 x



90. También sufrió simulaciones de fusila

miento,

33. Avelino Villarroel Muñoz, detenido el

1 de septiembre de 1989 y sometido a torturas

por la CNI (documento núm. 27). Sufrió gol

pes, descargas eléctricas, el «submarino seco»,
amenazas de muerte a él y a su familia y

escuchas de torturas de otros detenidos.

SEGUNDO: No debe olvidarse en esta re

solución la existencia de 1.198 casos de des

aparición forzada de personas cuyos datos ya
constan en la petición de extradición, los cua

les, de acuerdo con Declaración sobre Protec

ción de todas las Personas con las desapari
ciones forzadas de la ONU, aprobada por la

Asamblea General el 18 de diciembre de 1992,

pueden asimilarse a una forma de tortura, al

invocar en su preámbulo el Convenio contra

la Tortura de 10 de diciembre de 1984 y,

ratificado por Inglaterra en 1988 y España en

1987. Por tanto, aquellos supuestos debe

rían incluirse.

Asimismo la desaparición forzada debe

considerarse una modalidad de tortura con

templada en el artículo 7 del Pacto de Dere

chos Civiles y Políticos que establece «nadie

será sometido a torturas ni a penas o tratos

crueles inhumanos o degradantes». Según el

Comité de Derechos Humanos de Naciones

Unidas, la desaparición forzada supone un

trato inhumano, y por tanto tortura (artículo
10.1 del pacto).

El que viola el artículo
7 del Pacto de Dere

chos Civiles y Políticos puede no violar el

artículo 10, que se refiere a personas
deteni

das. Por ejemplo, si se causa un trato degra
dante a una persona que no está

detenida.

Por el contrario, el que viola el artículo 10.1

necesariamente está violando también el artí

culo 7, porque causar un trato
inhumano a un

detenido, que viola el artículo 10.1, es tam

bién violación del artículo 7.

En tanto no se dé razón sobre el paradero
de las personas desaparecidas, el delito se

sigue cometiendo (delito de ejecución perma

nente). Por tanto permanece vigente el dere

cho de los familiares a conocer el destino de la

víctima: negar ese derecho por el hecho de

que la privación de libertad se haya produci
do antes de septiembre de 1988 puede ser en

sí mismo un trato inhumano,

La declaración contra la tortura de 1975

establece, en su artículo 1, que «no se conside

rarán torturas las penas o sufrimientos que

sean consecuencia únicamente de la priva
ción legítima de la libertad».

A sensu contrario, las penas o sufrimientos

que deriven de una privación ilegítima de

libertad serán consideradas tortura.

La Convención de 1984 considera que no

es tortura (art. 1,1) el sufrimiento que sea

consecuencia únicamente de sanciones legíti
mas.

A sensu contrario, sí será tortura el que se

derive de sanciones ilegítimas, como sin duda

lo es la desaparición forzosa

Por otra parte, el supuesto de la desapari
ción forzada está comprendido claramente en

la definición de tortura del artículo 1 del Con

venio de 1984: «Se entenderá por tortura todo

acto por el cual se inflija intencionadamente a

una persona... sufrimientos graves... con el

fin de... castigarla... o de intimidar o coaccio

nar a otras personas.. . o por cualquier clase de

discriminación... cuando lo haga un funcio

nario... u otra persona con su consentimiento

o aquiescencia».
Esa definición ha sido tenida en cuenta al

redactar la Declaración de 1992 sobre desapa
rición forzada.Declaración de la que la Asam

blea general, antes citada, «proclama... que

constituye un conjunto de principios aplica
bles por todo Estado, y en su artículo 1.2

establece que la desaparición forzada sustrae

a la víctima de la protección de la ley y le

causa graves sufrimientos, lomismo que a su

familia...

Constituye una violación de las normas de

derecho internacional que garantizan a todo

ser humano... el derecho a no ser sometido a

torturas ni a otras penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes...».

TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 28 del Código Penal, son autores

los ejecutores materiales del hecho, así como

aquellos que habiendo planeado o ideado el

sistema de actuación criminal, ordenan o in

ducen a su ejecución o cooperan eficazmente

a ello (artículo 28, párrafo 2o del Código Pe

nal).
De acuerdo con lo establecido en el artícu

lo 174 del Código Penal, la pena que puede

imponerse por cada delito de torturas, si el

atentado fuera grave, asciende
a un máximo

de seis años. Asimismo, de acuerdo con el

artículo 176 del Código Penal podrán impo
ner las mismas penas a las autoridades o

funcionarios que, faltando a
los deberes de su

cargo, permitieren que otras personas ejecu
ten las torturas.

Por último, según el artículo 177 del
Códi

go Penal, si además
del atentado a la integri

dad moral se produjere lesión o daño a la

vida, integridad física, salud, libertad sexual

o bienes de la víctima o un tercero;
se castiga

rán los hechos separadamente con la pena

que corresponda a esos delitos.
Por tanto, en

el caso de torturas con resultado de muerte

(artículo 140 del Código Penal), se impondrá
hasta una pena de 25 años; en el caso de

torturas seguido de desapariciones (artículo.

166 del Código Penal) se podrá imponer
hasta

una pena de 16 años.

Por lo expuesto, y vistos los artículos de

general aplicación,

DISPONGO

1. Remitir testimonio de esta resolución,

para su incorporación a la
documentación de

la extradición de Augusto Pinochet Ugarte,
por vía

diplomática, para que su contenido surta
efectos ante las Autoridades

competentes inglesas al amparo del artícu
lo 13 del Convenio Europeo de Extradición,

2. Remitir copia simple de esta resolución
al Crown Prosecutor Service.

3. Comunicar al Crown Prosecutor Service

que el tiempo probable deAsuntosExteriores

que el tiempo probable de remisión por vía

diplomática depende de los Ministerios de

Justicia y Asuntos Exteriores

4. Remitir copia de las disposiciones lega
les citadas.

Así lomanda y firma el limo. Sr. D.Baltasar

Garzón Real,

Magistrado-Juez del Juzgado Central de

Instrucción Número Cinco de la Audiencia

Nacional, doy fe

DILIGENCIA; seguidamente se

cumple lo acordado. 4



De la Campaña del Terror al
pensamiento patológico

PABLO IZQUIERDO

ea por nuestra excéntrica

posición geográfica de re

moto país esquina con vis
ta al mar, por la noción

chovinista y umbilical de

serun ejemplo para elmun

do, por la radical distor

sión de las representacio
nes colectivas derivadas

del incontestado monopolio de la co

municación social de que dispone el

sector social más conservador y reac

cionario, o por una combinación de

éstos y otros factores, lo cierto es que
Chile no logra liberarse del debate

circular y autocontenido de la clase

política y los centros de poder, cuyo
factor común radica en la sistemática

negación de los hechos y la

-La construcción del discurso justificador de las violacio
nes de los derechos humanos.

-Lo que registran las Actas de la Junta Militar de Gobierno.

De esta manera, inmediatamente

conocido el segundo fallo, Pinochet

quedó al filo de convertirse en el pri
mer Jefe de Estado en la historia del

derecho internacional en ser procesa
do por crímenes contra la humanidad,
con entera abstracción de su magni
tud cuantitativa.

Es elmismo proceso mental que le

permite al irúnistro del Interior, Raúl

Troncoso, conceder impertérrito días

después del fallo, "tenemos que reco
nocer que en Chile hubo violaciones a

los derechos humanos" '", como si el

mundo necesitase desayunarse con la
noticia, o como si se precísase de una
sanción oficial para conferirle identi

dad ontológica a conductas crimina
les no sólo efectivamente sucedidas y
suficientemente probadas, sino hon
damente arraigadas en la consciencia
civilizada de la comunidad interna

cional, la cual avanza sostenidamente
en lavoluntad denovolver aperrnitir-
las.

V

Naturalmente, con esa hipocresía
que ya opera en el nivel genético, los
voceros políticos de la derecha políti
ca intentaron confundirJas consecuen
cias procesales de un complejo juicio
de extradición con la exoneración de

responsabilidades de Pinochet, de

que, según ei in,alom
podría imputársele sólo _.

tortura con posterioridad a diciembre
de 1988, mientras que el resto de los

crímenes se disuelve en la abstrac
ción.

De algunamanera, este intermina
ble y estéril debate en tomo a los dere
chos humanos se inscribe dentro de la
parábola socrática de La Caverna "),
en la que un grupo de individuos per
manece encadenado de espaldas a la
taz de la entrada, y sólo percibe como
«ales las sombras que los objetos pro
yectan en el fondo de te

modo análogo, en el juicio de extradi
ción de Pinochet la versión oficial se

empeña en tener por ciertos argumen
tos procesales de adjetiva importan
cia, o subterfugios de orden subjetivo
y secundario, tales como la inmuni
dad diplomática o de Estado, la viola
ción de soberanía, los principios de

ternforialidad e írretroactividad de la

ley, elmejor derecho de los tribunales
chilenos o las posiciones políticas del

juez Garzón y el ministro Jack Straw,
pero permanece de espaldas al hecho
inconmovible de que las masivas y
sistemáticasviolacíonesalosderechos
humanos en Chile hubieran sido im

pensables sin una política que las

prohijara, cuya responsabilidad últi

ma recae inequívocamente en el Jefe
de Estado que la impulsó.

En rigor, ocurre que la historia ofi
cial que hoy comparten la clase políti
ca y los centros de poder, es hija dilecta

y putativa de los enmohecidos y
rechinantes engranajes de la Campa
ña del Terror, por medio de la cual la

derecha chilena y su batería de me

dios de comunicación socavaron la

autoridad del gobierno del Presidente

Allende, enervaron la convivencia de

los chilenos y crearon la enrarecida

atmósfera que legitimó la interven

ción militar del 11 de septiembre de
1973.

Aun antes de que asumiera el Pre

sidenteAllende, la reacción criolla y el

imperialismo norteamericano com

prendieron que el Programa de Go

bierno de la Unidad Popular consti

tuía una amenaza real y potencial lo

suficientemen te gravi lan te como para

permitirla, de forma que temprana
mente resolvieron suprimirla sin re

paro en medios y costos.

De ello hay suficiente evidencia

histórica en los Archivos de la ITT, el

informe de la Comisión Church del

Señadonorteamericano y,más recien

temente, en los documentos descla

sificados de ¡a CÍA y el FBI "'.

La estrategia no excluyó ninguna
de las variantes posibles: una

irreductible y obcecada oposición po
lítica, la desestabilización económica,

la desobediencia civil y la perspectiva
insurreccional conagudos componen
tes de violencia política. Con todo,

más notable y efectiva resultó la abru

madora campaña de desinformación,

por medio
de la cual los instigadores

de la violencia no sólo conseguían ocul
tar lamano que lanzaba lapíedra,sino
reciclarla y adjudicársela a una cate

goríamítica de torvos personajescom-

puestapor"activistasY'violentistas",
"extremistas", "delincuentes subver
sivos" y "marxistas" de todos los pela
jes al mando de los respectivos "jerar
cas", versión preconstituida cuyama
nifestación más delirante es ese fan

tasmal ejército de 15 mil guerrilleros
extranjeros que aún hoy las Fuerzas

Armadas chilenas aseguran haberde

rrotado.

De hecho, está documentalmente

probado que desde la elección de Frei
Montalva, la prensa de derecha y par
ticularmente la empresa El Mercurio,
recibió de la CÍA no sólo cuantiosos

recursos económicos, sino también

entrenamiento en técnicas de última

generación en usos militares de

sicología cognitiva, propaganda
sublíminal y teorías de la comunica

ción, en función de la guerra sicológica
y la manipulación de la consciencia

colectiva (,).

inscrita en las más refinadas técni

cas de la desinformación, la Campaña
del Terror se articuló en tomo a verda

des parciales despojadas de contexto
histórico; en la apelación a la esfera

emocional y las regiones irracionales
del subconsciente colectivo, buscan

do infundir sensaciones primarias de
miedo e inseguridad, y fundamental

mente, en la reiteración ad-infinitum

de los argumentos falaces, hasta lo

grar imponerlos por la vía del reflejo
condicionado, y sustituir la realidad

por la versión preconstituida, que en
esencia establece que las Fuerzas Ar

madas salvaron a Chile del comunis

mo y que lo hicieron por medio de su

victoria en una guerra irregular en la

que cayó "gente de lado y lado", en la
cual si bien se cometieron excesos,

éstos deben atribuirse a personal su
bordinado y de ninguna manera al

mando, el que según esta grosera ver
sión ni siquiera habría tenido conoci
miento de esos hechos.

El problema consiste en que la

machacona insistencia terminó por
enredar en la mentira a sus propios
autores, hasta obnubilarles el juicio,
de forma tal que para sus seguidores
hoy Pinochet está preso por una con
fabulación del socialismo internacio

nal, por el afán personalista de Gar

zón,por la hipocresíade los ingleses o
el arbitrio de los españoles, por la ven
ganza de los comunistas, por la debi
lidad del gobierno, por la animosidad
de laprensa internacional, por la igno
rancia de lo que fue el gobierno de la
UP, por Ja desinformación delmundo
o por cualquier otro pretexto que les
permita soslayar que encabezó un

régimen que evidentemente perpetró
las tropelías que se le imputan.

Desgraciadamentepara elpaís y la
convivencia democrática, se trata no
sólodeunpensamiento irracional, sino
abiertamentepatológico, en el sentido
de que su naturaleza eminentemente

subjetiva y ensismismada lo hace im

penetrable a la lógica, el raciocinio y el
establecimiento de la verdad porme

dio de la prueba. Más aun, configura
una espiral en perpetua retroalimen-
tación, un cepo inescapable, toda vez

que constituye el último refugio con
tra el reprochemoral y las consecuen
cias jurídicas de los actos que preten
de encubrir.

En las páginas siguientes, repro
duciremos parte de las Actas de los

Consejos deGabinete en que se anali
zaba y debatía la problemática de los
derechoshumanos, entre los años 75 y
78, cuando el frenesí represivo alcan
zó sus cotas más agudas. Tendremos

oportunidad de comprobar la evolu
ción de argumentos propiosdelaCam

paña del Terror en la lucha contra el

gobierno de la Unidad Popular, y ob
servar cómo fueron deviniendo pau
latinamente en pensamiento patoló
gico, en la misma medida en que el

incremento de las violaciones de los

derechos humanos fue exigiendo la

construcción de mecanismos de de

fensa, particiJarmenteante la crecien
te condena de la comunidad interna-

CONSEJO DE GABINETE

DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 1975

"El miércoles 25 de junio de 17:30a
20:00 horasyel jueves 26 dejunio de

16:00 a 17:00; se efectuó el Consejo de

gabinete presidido por S.E. el Presi
dente de la República, con asistencia
de los Miembros de la Junta de Go
bierno y Ministros de Estado".

(...)
4.- Exposición del Sr. Ministro de

Relaciones Exteriores íS1;

"Desarrollo de la Asamblea Gene

ral de la Organización de Estados

Americanos, efectuada en Washing
ton desde el 8 al 19 de mayo de 1975.

"En general, todas las metas que
nos habíamos fijado se cumplieron;
los aspectos positivos fueron que tu-

L U M A : N



vimos conversaciones muy cordiales

con la mayoría de los Cancilleres

Americanos, robusteciendo nuestra

amistad y confianza; la única excep
ción fue Jamaica, ya que el Canciller

fue bastante escéptico en cuanto a

Chile, y tambiénMéxico, cuyo Canci

ller no sólo evitó hablar conmigo y
mirarme (sic).

"El problema de los Derechos Hu
manos figuraba comounos de los pun
tos de la Tabla y Chile estaba prepara
do para rebatir los cargos que se ha

rían de las investigaciones efectuadas

por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos que vino en julio
de 1974; esta Comisión, a nuestro jui
cio,habia actuado en forma ligera, cor

procedimientos reñidos por el siste
ma jurídico y esto había sido agrava
do por la mala presentación que hizo
el Secretario deestaComisión, Sr. Luis

Reque, de nacionalidad boliviana,

pues se comprobó que había omitido

presentar a la Comisión, las contesta

ciones que el Gobierno de Chile había

dado a la Comisión cuando se consul

taba sobre personas desaparecidas o

presuntamente desaparecidas omuer
tas. Se hizo un reclamo formal y en

estos momentos se hace una investi

gación de la conducta del Sr. Reque.
"Estábamos preocupados por la

presentación de este informe de la

Comisión Interamericana pues era

bastantemalo, ya que aunque estába

mos preparados para rebatirlo, nece

sitábamos de una semana. La Comi

sión Interamericana presidida por un

uruguayo, estaba integrada por un

americano, un argentino, un brasilero

y un chileno. Para evitar que se pre
sentara este informe, hubo que hacer

unamaniobra empleando al Canciller
de Costa Rica, convenciéndolo a que
él presentara una moción para que se

postergara la presentación del infor
me de la Comisión de Derechos Hu

manos hasta el próximo año (mayo de

1976); el argumento en que nos basa

mos fue decirle que en julio de este

año vendría una Comisión de Dere

chos Humanos de las Naciones Uni

das con lo que se podría actualizar los
elementos de juicio de la Comisión

Interamericana; estamoción fue apro
bada por consenso.

"La intervención de EE.UU. era elo

giosa aChile por el hecho de quenues
tro país permitiera que vinieran comi
siones a investigar los Derechos Hu
manos y una manifestación general

por los Derechos Humanos en todo el

mundo, incluso Chile

(...)
"Hubo una votación para elegir

dos Miembros del Comité Jurídico

Interamericano, nosotrospresentamos

para reelección a
D. Edmundo Vargas

Carreño.

(...)
"ElCanciller de Panamá, e! Sr. Tack,

comunista, ha sido cambiado por un

hombremásmoderado. El Embajador
en Chile ha dicho que el Sr. Tack se ha

referidoentérminosdespectivosyque
el Presidente de la Comisión de Dere

chos Humanos, el pakistano Allí Alla

na, que viene a Chile, habría hecho

declaraciones inconvenientes. Le pe
dimos al Secretario de nuestra Dele

gación permanente en Ginebra, Sr.

Lagos, que fuera a hablar con el Sr.

Allana, quien reiteró su promesa de

objetividad y la conversación, se nos

dijo, fue sincera y cordial

(...)
"Otro punto que deseo tratar es

que tengo los antecedentes para pri
var de la nacionalidad chilena al Sr.

Sule pues ha hecho declaraciones

antichilenas; en una conferencia de

prensa agradeció al Gobierno Británi
co por la ayuda prestada a los refugia
dos chilenos, asimismo llamó a un

boicot económico mundial en contra

de Chile y así derrocar a la Junta. Se

votófavorablemen'i-.disponiendoS.E.
que se elabore el Decreto respectivo".

Por aquellos días, la IglesiaCatóli
ca de Santiago había interpuesto re

cursos de protección por la desapari
ción de centenares de personas, y el

gobierno se había comprometido adar

una respuesta, la que se conoció poco

después, bajo la forma de la Opera
ción Colombo. Los organismos inter

nacionales, tales como la Comisión

Interamericana de Derechos Huma

nos, empezaban a plantear sus prime
ras condenas contra el régimen de Pi

nochet.

En la opinión del almirante Carva

jal, el problema se reducía a la "forma

ligera", y a los "procedimientos reñi
dos con el sistema jurídico" con que
habría actuado la Comisión, agrava
dos por losmanejos de un funcionario

de nacionalidad boliviana, "al que se

estáinvestigando".

Aquí se empiezan a pergeñar los

primeros rasgos del pensamiento pa

tológico, que comomecanismo de de
fensa recurre al método de la sustitu

ción, en el sentido de que el régimen
de Pinochet no sólo no es culpable,
sino víctima de la malquerencia de

ciertos cancilleres, uno de los cuales

no sólo evitó hablar conCarvajal, sino

también mirarlo,

CONSEJO DE GABINETE DEL 26

DE DICIEMBRE DE 1975

"ReuniónefectuadaenlaSala4det

edificio Diego Portales el día viernes

26 de diciembre, presidida por S.E. el

Presidente de la República, con asis

tencia de la H. Junta, señores Minis

tros, generales, Almirantes y Subse

cretarios".

(...)
Intervención del Sr Embajadorper-

manente ante las Naciones Unidas,

Almirante D. Ismael Huerta:

"Se refirió, en líneas generales, a la

trigésima Asamblea de las Naciones

Unidas, acerca de la posición chilena

en ella. Indica que a comienzos de año

la situación era más negativa a causa

de que la campaña contra nuestro país
se había intensificado, a lo que se suma

la negativa de ingreso al Grupo de

Trabajo, en el cual había un miembro

asiático que la presidía, un latinoame

ricano, un europeo y dos africanos,

Como antecedente favorable única

mente teníamos la experiencia acu

mulada del año anterior, ya que la

delegación especial prácticamente la

constituían lasmismas personas. Nos

perjudica y seguirá por algún tiempo

perjudicándonos nuestra situación de

debilidad política internacional. Ac-

tualmentees fácil atacar aChile y difí

cil defendernos.

"Como consecuencia de lo ante

rior se esperaba pudiese haber recha

zo de creedenciales, supresión de la

calidad demiembro o cualquiera otra

sanción. Afortunadamente nada de

ello ocurrió. Lo que sí debe preocu

parnos es la resolución aprobada en

tercera comisión y luego en plenarío,
en queno figura la palabracondena, si

bien se expresa profundo pesar, se

incluye, reconociendo, aceptando, al

gunos términos duros como la tortura

institucionalizada y la violaciónmasi

va de derechos humanos, no figura
ninguno de estos apelativos ni térmi
nos que es lo que debemos temer (sic)
Estamos en una guerra en la cual uno

de los escenarios es Naciones Unidas

y lo que nos preocupa es los efectos de

las resoluciones que se aprueben en

Naciones Unidas para un eventual

bloqueo económico o sanciones de

cualquier tipo,mientras tantohay que
esperar los próximos pasos por no ser

un proceso del cual se obtengan resul
tados rápidos".

INTERVENCIÓN

DEL SR. SERGIO DIEZ:

"Ahondando las explicaciones for
muladas por el Almirante Sr. Huerta,

se refirió a la forma como se producen
los debates en Naciones Unidas, en

especial en lo concerniente a la situa

ción chilena. La preocupación de ella

es esencialmente de carácter político,
la prueba más evidente fue el pre-
ínforme elaborado por el grupo de

trabajo,basado fundamentalmente en

declaracionesde testigos tomados fue

ra del país y que eran enemigos políti
cos del Gobierno en su casi totalidad,

exiliados o miembros del Gobierno

anterior. El Gobierno chileno preparó
un documento elaborado en castella

no e inglés que se distribuyó a todas

las delegaciones; hizo el análisis com

pleto del informe preliminar del gru

po de trabajo, analizó la situación de

derechos humanos en Chile y todas

las medidas tomadas en la última

asamblea general.
"Se hacía ver en él también, que

Chile como país soberano había re

dactado al grupo de trabajo unmemo

rándum que no fue objeto de respues
ta, al igual que otros documentos aná

logos que pudieren servirle de guía
También se le hizo ver que Chile no

había recibido ninguna consulta espe
cífica sobre un casoparticulardedere-

choshumanos desde que ella fue inte

grada. A todos estos factores negati
vos para nuestro país se sumó el he

cho de que aún antes de haberse oído

la defensadeChile ya empezó a circu

lar el documento que se transformó,

en definitiva, en la resolución, demodo

que la exposición chilena ni siquiera
tuvo el efecto de cambiar el borrador
de una resolución porque el acuerde
de carácter político, desde antes que
los representanteshicieran la defensa,
estaba tomado.

"Lo dicho en esta Asamblea puede
servir para la próxima, puesto que los
embajadores lo comunican a sus res

pectivos gobiernos, es de esperar en
tonces una larga batalla.

"En esta sesión el bloque socialista
quiso incluir en el proyecto de resolu
ción la expresión formalista de conde
nar al Gobierno de Chile para expre
sar que las Naciones Unidas habían

juzgado y condenado al Gobierno de
nuestro país en caso de derechos hu
manos y consecuencialmente con esta
condena pedirían a Naciones Unidas

y países miembros que tomaran las

medidas que le permitieran la legisla
ción internacional o su propia legisla
ción internacional (sic) para aislar, de
estamanera alGobierno de Chile, he
cho que no fue aceptado por Europa
Occidental en la discusión del texto.

"ActualmenteChile cuenta enNa

ciones Unidas con la ayuda de algu
nos países latinoamericanos, no con

todos los que se quisiera contar
"Elemento negativo de importan

cia de esta última asamblea es el voto

de Estados Unidos que se cambió de

voto de abstención a un voto a favor

de la resolución en contra de nuestro

país".

INTERVENCIÓN DEL

SR. ENRIQUE BERSTEIN:

"Sr. Berstein a cargode la comisión

por segundo año consecutivo, comi

sión encargada de asuntos jurídicos

que se tratan en Naciones Unidas, el

que se refirió a una anécdota ocurrida

como ejemplo de la forma de operar

que tiene lamaquinaria soviética (ata

queverbal referen te a queChile era un

país fascista, emitido por el represen
tante soviético. Al requerimiento del

expositor de que explicara lo que en

tendía por fascista, el representante
soviético no pudo dar una explica-

El almirante Huerta reconoce un

deterioro de la posición del régimen,

pero no porque fuera responsable de

violaciones a los derechos humanos,

sino debido a que "la campaña contra

nuestro país seha intensificado". Para

él, la negativa del régimen a permitir
el ingreso de la Comisión Especial

designada porNacionesUnidas, pre
sidida por el pakistaní Allí Allana,

"un miembro asiático" en palabrasde

Huerta, es un detalle irrelevante.

Con una deformación militarista

de la diplomacia, analiza las ventajas

y desventajas de la "posición" y reco

noce su debilidad: "es fácil atacar a

Chile y difícil defendemos", situación

que contextualiza en el maniqueo
marco de una guerra en la cual

Chile

se percibe como el solitario e

Lncomprendido paladín de Occiden

te, de la que Naciones Unidas
no es

sino "uno de los escenarios".



POLÍTICA, TEORÍA V DEBATE

El actual senador de RN Sergio
Diez se ganó un lugar en la historia

por negar
enNacionesUnidas la exis

tencia de "presuntos detenidos des

aparecidos". No conforme con ello,

intentó demostrar que la preocupa

ción deNaciones Unidas "es esencial

mente de carácter político", puesto

que el pre-informe elaborado por el

Grupo de Trabajo "fue basado funda

mentalmente en declaraciones de tes

tigos tomados fuera del país y que

eran enemigos políticos del Gobierno

en su casi totalidad, exiliados omiem

bros del Gobierno anterior".

En este punto, la evolución hacia

el pensamiento patológico se mani

fiesta a través del mecanismo de la

proyección, según el cual, "una ma
nera de tratar pensamientos y moti

vos inaceptables es proyectarlos o

atribuirlos a otros" <*).
En cuanto a la intervención de En

rique Berstein en el sentido de que el

representante delpaísquederrotó a la

máquinamilitardelTercerReich en la

Segunda Guerra Mundial ignore lo

que es el fascismo, más que risible

resulta ridicula, más aun tratándose

de un diplomático de su trayectoria.

CONSEJO DE GABINETE DEL 2

DE JUNIO DE 1976

"El miércoles 2 de junio se efectuó
el Consejo de Gabinete presidido por

SE. el Presidente de la República v

que contó con la- asistencia de los
Miembros de la Junta de Gobierno y
Sres. Ministros de Estado"

(...)

Exposición del Sr. Ministro de Re
laciones Exteriores-

(...)
"Tema 22: Informe Comisión Inte

ramericana de Derechos Humanos
sobre situación de derechos humanos

"Este es un libro con informes bas
tante malo sobre D.H. en Chile. Es

muy vulnerable, estámuy mal hecho
La Comisión actuó en una forma, que
jurídicamente no es Ja más correcta.
Acaban de estar reunidosenWashing
ton, entrevistándose con laComisión,
SergioDiez yMiguel Schweitzer, pro
curando que sea corregido. No hay
seguridad en esto, laComisión la reci
bió en pleno, pero con ausenciade dos
personas (sic), una la del Sr. Jiménez
D. Que es uruguayo, detractorprinci
pal nuestro -problema personal, tiene
una hija tupamaro- el otro es Aguilar,
venezolano. Presidente de la Comi

sión, es bastante más positivo. Los

cinco miembros restantes escucharon

a los señores Diez y Schweitzer y dije
ron que debía revisarse el informe, no
obstante -esto es una apreciación per
sonal- parece queelPresidenteAguilar
va a llegar directamente acá, no pare
ce probable que el informe vaya a ser

corregido. En todo caso se está editan
do una defensa, para hacerla circular
con el informe de Diez y Schweitzer.

El tema será tratado el 8 de junio,
porqueMr . Kissinger llega el 7 y existe
interés que sea escuchado por él. Se

iniciaría la reunión con los temas rela

tivos a D.H.

"El tercer tema sobre D.H. presen
tado por Chile, "Medios para Promo

ver el respeto de Derechos Humanos

y facilitar la Cooperación de los Esta
dos Miembros".

"Es el proyecto para hacer univer

sal, automático y obligatorio la autori
zación para las Comisiones, para que
visiten cualquier país en el que se ha

yan denunciado violaciones sobre

D.H. Se sabe que así como no fue

aceptado enNacionesUnidas, tampo
co lo será en la OEA. Brasil ha dicho

que, desdeluego,esonolo aceptarían.
"En todo caso, los países que no

acepten esta moción no van a poder
atacamos, ya que nosotros hemos

aceptado la Comisión. Se trata con

este tema de darles a entender injusti
cia que se comete contra Chile".

En esta intervención del almirante

Carvajal, resalta un nuevo rasgo del

pensamiento patológico, referido a la
teoría de Ja atribución.

"Según la teoría de la atribución

propuesta por Fritz Heider en 1958,
tendemos a atribuir la conducta de los

demás a una de dos causasposibles: a

algo interno (un rasgode personalidad
o lospropiosesfuerzos),oa algoextemo

(como lasituación social , las acciones de

otras personas o la suerte) m.
De este modo. Ja animosidad del

representante uruguayo obedecería a

que tenía una hija Tupamaro, de la

misma forma como los países que re
chazaron el subterfugio de la diplo
macia chilena careceríandeautoridad

moral para condenar al régimen de

Pinochet, cuyas responsabilidades
quedarían abolidas por esa vía.

"En Santiago, a 14 de octubre de

1976, siendo las 16:30 hrs. Se da co

mienzoalConsejodeGabineteconvo-
cadopor S.E. elPresidente de laRepú
blica, y al que asisten los Sres.Miem

bros de la H. Junta de Gobiernoy Sres.
Ministros de Estado.

1.- Intervención Sr. Ministro de

Relaciones Exteriores

(...)
"Entrevista con Orfila: materia:

publicitación enChile de fecha en que
se efectuaría ceremonia de entrega de
título Dr. Honoris Causa (15 dic.) lo

que le perjudicaría, siendo desafortu
nado se publicara en momentos en

que había un deterioro de la imagen

"La Tiekra" (Detalle).



de Chile en el exterior, pormuerte de

Letelier. Al respecto se aclara que el

propio Sr. Orfila había fijado la fecha,

concluyéndose no insistir más sobre

el particular,
(...)
"En entrevista con Secretario de

Estado Kissinger se tocaron tres pun
tos principales:

(...)

"c): respecto a Derechos Huma

nos, manifestó que era tarde para ha

cer algo por Chile antes de las eleccio

nes, a loque se le contestóqueno, pues
había un proyecto que iba a presentar
antes de las elecciones el Gobierno de

Holanda, que pedía sanciones econó

micas a Chile por situación
D. Huma

nos. Ofreció su colaboración para in

ducir a Holanda a no hacerlo.

"Si Holanda lo presenta, con toda

seguridad obtendrá apoyo de países
socialistas y va a ser difícil retirarlo.

Igual apoyo se solicitó a otros países,

especialmente Alemania, Francia y

países del Cono Sur.

(...)

"Expresa Ministro Carvajal que
durante su ausencia se produjeron los

hechos de Venezuela -respecto de fu

neral de Letelier- en que exiliados chi

lenos declararon haber encontrado

apoyo y libertad porparte de las auto

ridades venezolanas para sus reunio

nes y su polemización para el ataque
contra Chile, por lo que mandamos

nota de protesta a Venezuela, la que
ha sido contestada, y a su vez va ir una

nueva réplica de Chile a Venezuela,

"De acuerdo a como va el inter

cambio de notas con ese país, estima

queno es para una ruptura de
relacio-

"Con respecto a lo que se dice en

"EE.UU. por la muerte de Letelier, e

incluso publicaciones en el New York

Times, expresa quehahabidoun cam

bio, positivo, ya que es opinión ahora

de que parece que el Gobierno
chileno

no teníanada que ver con la
muerte de

Letelier.

"También informa que ha llegado
uñ informe de nuestra Embajada en

Roma que dice: "en forma
extremada

mente confidencial he sabido que el

informe del Servicio de Inteligencia
Italiano, Su, sobre atentado a esposos

Leighton, descarta toda posibilidad
de responsabilidad de DINA o Go

bierno chileno. Ignoro si dicho infor

me obra en conocimiento del M. de

RR.EE. y cuál será
la reacción del Go

bierno, queme apresuraré a comuni

car".

En este Consejo de Gabinete, Car

vajal apela a la ilusión de la voluntad

sobre los datos de la evidencia. Aun

admitiendo que no integrara el grupo

de funcionarios enterado de los secre

tos operativos de la DINA, es, por

decir lo menos, liviano que pretenda
convencery convencerse

de la inocen

cia del régimen en el asesinato de

Letelier, sólo porque lo leyóen el New

York Times, o decartar la participa

ción de la DINA en el atentado contra

los esposos Leighton, por motivos

análogos, en este caso, "un informe

extremadamente confidencial" de los

servicios de inteligencia italianos. Por

aquellos días, el FiscalEugene Propper

empezaba a recogerlos primeros indi

cios de "chilbomb", investigación que
traeríadesastrosas consecuenciaspara
el régimen de Pinochet a partir de

abril de 1978, cuando se vio obligado
a expulsar a Michael Townley. Dicho

agente, despechado por el abandono

de que fue objeto, proporcionó deta

llados informes de su participación y

la de laDINA en el asesinato deLetelier

y el atentado contra los esposos

Leighton, como atestiguan los archi

vos y documentos recientemente

desclasificados por el Departamento
de Estado norteamericano

CONSEJO DE GABINETE

DE 4 DE MAYO DE 1978

"Siendo las 16:35 hrs. del día 4 de

mayo de 1978, se da comienzo al Con-

sejodeGabinete convocadoporS.E. el

Presidente de laRepública, con la asis

tencia de los Sres. Miembros de la H.

Junta de Gobierno y los Sres. Minis

tros de Estado.

(...)
Intervención delSr. GeneralMena,

Director del CNI:

"Con respecto al caso Townley,
informa que sepresen taron

enEE.UU.

los cargos en contrade
él porpresunto

delitode conspiración en lamuerte de

Letelier. Existe un plazo de 45 días a

contar del lunesde la semana próxima

para que se reúna el Gran Jurado e

inicieelproceso correspondiente.Exis

ten otros dos implicados: un norte

americano de apellido Ros (Ross, N.

de laR. ), que se estima quehabría sido

el que hizo accionar la bomba por

control remoto, y un cubano
de apelli

do Novo Sampon (Novo Sampol, N,

de la R.), que ha negado enfáticamen

te los cargos que se le imputan,
"En cuanto a Mariana Callejas, se

ha tratadode evitar que continúe
efec

tuandodeclaracionesporque está per

judicando la propia posición de su

esposo. Incluso, su esposo y
su aboga

do la llamaron desde EE.UU. con e!

mismo objeto. Ha hecho una declara

ción final que aparece en el diario
La

Segunda de hoy que deja sin efecto lo

publicado por el Washington Post.

(...)

INTERVENCIÓN DEL SR.

MINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES:

"Se refiere a las reaccione»ex temas a

los últimos cambios introducidos en el

proceso chileno:
temade indultos, cam

bio de Gabinete, amnistía, Io de mayo,

expresando que la opinión recogida en

el extranjero es favorable.

Reacciones desfavorables: la única

organizada es la del P.C manifestada

en la llegada de César Godoy Urrutia,

conjuntoQuilapayún que en
París ex

presa su deseo de venir a cantar a

Chile, Gladys Marín, D.C. La misma

Iglesia reacciona confundida,
recono

ce que no esperaba estas acciones,
lo

que le obliga a cambiar de estrategia
Los gobiernos demócratas occidenta

les aprueban. Los gobiernos militares

están mudos.

(...)
"Análisis sobre la Situación Inter

nacional: El cuadro que se presenta es

bastante negativo. El frente externo se

caracteriza por persistencia de la cam

paña de la URSS contra Chile y sus

aliados. Ostensible enfriamiento en las

relaciones con países de Europa occi
dental, particularmente con países es
candinavos: Gran Bretaña, Holanda,

Bélgica, Portugal, Italia, Francia y Espa
ña. Escapa sólo la K 1 ■'.A . Existe un claro

endurecimiento de la posición de

EE.UU. frente aChile.Una falta de apo

yo continental a nuestro país, destaca
Colombia y Venezuela con actitudes

negativas y sobre todo la reticencia de
Brasil. La falta de relaciones conMéxi

co. En lo regionalhayque reconocerque
se cuenta con el respaldo de naciones

menores como Paraguay, Uruguay y

algunos paísescentroamericanos,como

República Dominicana y Haití.

"El frente vecinal es adverso e in

quietante. Bolivia suspendió relacio

nes diplomáticas y se apresta a lanzar

se en una vasta ofensiva diplomática
anteOrganismos Intemacionales alen

tada por el tema del Tratado del
canal

de Panamá, que en el fondo es una

revisión del tratado y usaríaneste ele

mento en contra nuestro.

"Argentina ha desconocido el lau

do del Beagle y aprovecha nuestra

situación internacional para aplicar

política de intimidación.

"Perú mantiene una posición apa
rentemente cordial, pero no hay que
olvidar que siempre está presente el

espíritu ele reivindicación y que entre

mos al centenario de la Guerra del

Pacífico.

"En los Organismos Internaciona

les la posición también es desmejora
da y centrada en el problema de los

Derechos Humanos.
"

Todoestoconfigurauncuadrode
aislamiento internacional quehay que
reconocer. Algunos sectores extemos

persiguen el derrocamiento del Go

bierno,mientrasotros se interesanpor

la adopción de importantes cambios

en nuestra política interna, todo lo

cual se resume en unamala imagen y

poca credibilidad ex tema lo que inci

de en un debilitamiento general de

nuestropoder como chileno, poderde

negociación ante los países vecinos"

Este Consejo de Gabinete es real

mente notable, por cuanto ocurre po

cosdías despuésdel estallidodelCaso

Letelier, que entre otros efectos deter

minó el reemplazo de la DINA por la

CNI, la salida de Contreras y la

dictación del DL de Amnistía. Sin

embargo, apenas se toca el tema.

CONSEJO DE GABINETE

DEL 17 DE JULIO DE 1979

"Siendo las 9:30 hrs del díamartes

17 de julio de 1979, se da comienzo al

Consejo de Gabinete convocado por
S.E. el Presidente de laRepública. A la

sesión no concurren los Sres. Miem

bros de la H. Junta deGobierno,

(..o
Intervención final de S.E.;

"Antes de terminar señala varios

puntos, entre ellosmenciona los prin

cipales:
"Con respecto al procesoTownley,

señala que ya el otro día fue muy

claro, que eso está en la justicia ordi

naria, se continúa allí y elGobierno no

tiene por qué influir a favor o en con
tra.

"Aquí no hay que hacer caso a las
ideasdelSr. EmbajadorLandau,quien
dice "si ustedme reconoce aunquesea

un poquitito así queda todo arreglado
y queda todo macanudo y no queda
ninguna duda" (sic). Yo les digo seño

res, le voy a poner un ejemplogrande,
si acepta la pun tita, solo la pumita y

mete toda la mano y después saca

todo para afuera (sic). No, como está

se juega, no hay ningún cambio, al Sr.

Landau le tenemos mucho respeto
cornoEmbajador,pero aquíno le acep-
tamos ninguna de esas ideas, que vaya

a hacer ideas a Israel o a otra parte

(sic).
"Esa es una de las cosasque quiero

dejarbien claras, estamos anteunpro
ceso y la justicia ordena. El Sr.

Contreras y los otros dos, si salen fue

ra y quedan libres, muy bien, el pro
blema tiene que seguir el proceso que

hay aquí. Por lo demás, ellos han di

cho que han dado respuesta a todas

las consultas que se le hicieron, sin

embargo el otrodia lemandéun oficio

al Sr. Director del CNI y no ha contes

tado ninguna, o sea que miente el Sr,

Landau, porque le dijo al Sr. General

Mena que había mandado todas las

pruebas, mentira, no ha mandado

nada. ¿No es así?

"Interviene el Sr. General Mena y

señala que estáhaciendounoficiopara

representar las cosas que no ha
con

testado.

"S.E. reitera que el Sr.
Landau dice

haber dado respuesta a todo, en cir

cunstancia que no es efectivo. Señala

que ha dicho que con
los americanos

siempre hemos tenido problemas".
*

(1) Eí Mercurio, domingo 28 de marzo it

1999, Cuerpo D, página 6.

\2) Pialan, La República, VII 1-3, SI3-IÍ,

traducción de R. Mondolfo.
(3) Ver: 'Los Documentos Secretos ie la

ITT", it Editorial Quimantú, 1971;Ft-

nalRepon ofthe Señale SelectCommillte

toStudyGovernmentalOperationsanth
Résped to Intetligence AclivitieS,

"(1976); Archivos Desclasificados ie
la

CIA y el FBI respecto
a sus intervencio

nes en Chile.

f4) Ver el capítulo relativo a la prensa
úti

informe del Senado norteamericano
cita-

io.y también el libro -Atiende,
Pinochel

ylaManodelaCIA-.deCristiánOpassa-
f5) Almirante Patricio Carvajal, N, ie

« «-

Í6J "Psicología", Dwnnr E. PapaltaySaliy
Wendkos Olds, editorial Me GratoW,

Cap. Personalidad y Anormalidad;
p*S

512.

(7) Op. CU. Capítulo Piscología
Social; pus
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s un gran día para la hu

manidad, un gran regalo
final para este siglo terri
ble y genocida que se ter-

V■ i El destino me bendijo
H M y quiso que yo aterrizara
■^m-*m

en Londres hoy, justa
mente hoy, justo a tiem

po para escuchar frente a los lores

mismos la buena nueva de queAu

gusto Pinochet Ugarte no dispone
de inmunidad por el hecho de ha

ber sidojefe de Estado cuandoman
dómatar y torturar; justo hoy pude
saber de boca de los jueces ingleses
que el dictador de Chile no podrá
esconderse detrás del manto espu
rio de la soberanía para escapar de

la Justicia.
Sé que quedan escollos en el ca

mino y que este juicio promete alar

garse durante años, malgastándose
en un enjambre de apelaciones y

solicitudes y presiones, pero nues

tro sueño imposible de todos estos
años, que el general tenga que sen
tarse en la misma sala que sus vícti

mas, aparece como cada vez más

. inexorablemente

i embargo, que
esta resolución crea un dilema, por
lo menos para los chilenos. El he

cho de que Pinochet sea enjuiciado
lejos, en esta Europa donde acabo

de oír el dictamen, absuelve a los

ciudadanos de Chile de tener que
hacerlo.

La misma lejanía que ha permi
tido meterlo preso puede servir de
colchón y cortina para no enfrentar

nuestro pasado.
Los dos principales antagonis

tas de ese pasado irresuelto me es

peran a la salida del Parlamente

británico, donde me topo a boca de

jarro con las divisiones de mi país
trasladadas a Londres. El cíelo es

indudablemente inglés y los buses
son rojos y sumamente londinenses

y en lo alto veo al Big Ben y bien

cerca fluye el Támesis de Dickens,

pero en la calle lo que encuentro es

un espejo deforme del mismo Chile
fracturado'de las últimas décadas.

Frente amis ojos se contraponen las

dos zonas irreconciliables de Chile,

gritándose insultos ahí mismo, en
buen castellano, para regocijo de

los fotógrafos y el asombro remoto
délos televidentes, y si no fuera por
losbobbies que losmantienen a raya

y bien separados, se agarrarían a

bofetadas frente al edificio de

Westminster.

De un lado, un grupo bullicioso
de exiliados celebra la victoria, fes

tejando este día que tanto han espe
rado desde la distancia y la deses

peración. Y a un costado, una histé

rica aglomeración de pinochetistas
vocifera la rabia de tener que volar

de vuelta al hogar sin el héroe que,
según ellos, los salvó del comunis
mo ateo.

Podemos vaticinar que esta es

cena va a repetirse durante los me
ses y años venideros, dos grupos

Más allá de Pinochet

antagónicos confrontándose en ca

lles extranjeras mientras jueces ex

tranjeros deciden la suerte de un

dictador latinoamericano.

Y de repente tengo una revela

ción. Si Pinochet está preso hoy en

Inglaterra y quizás algún día eñ

España, Pinochet nos tiene a noso
tros, los chilenos, presos a su vez,

disputando su imagen hasta la sa

ciedad, alimentándonos unos del

odio en su contra y otros del amor,

y lo que me pregunto, lo que me

vengo preguntando desde antes de

que al general lo despertaran una

noche en su clínica para informarle

que sus muertos no lo iban a dejar
descansar los últimos años de su

vida, lo que necesito saber más que
el futuro de Pinochet es el futuro de

Chile: ¿cómo podemos ir más allá
de su figura, más allá de su legado?
¿Qué va a pasar ahora que se confir

ma que el juicio en Europa sigue?
Hay tantos factores y tantos ac

tores que sería torpe y hasta teme

rario profetizar el futuro, ¿Reaccio
narán las fuerzas armadas^como lo

han anunciado, con alguna acción

que exprese su "estado de crispa-
ción", presionando al gobierno aun
más de lo que ya lo han estado ha

ciendo? ¿Los derechistas, verán aho
ra la oportunidad para deshacerse
de la carga del ex dictador que los

marca comopartidarios de un hom
bre que atropello los derechos hu

manos y es el escarnio del planeta?

¿Ayudarán a que se complete nues
tra vigiladae imperfecta transición?

¿Los tribunales chilenos, seguirán

investigando los crímenes del régi
men de Pinochet, creando una judi
catura por fin independiente? Y la

pregunta más crucial: ¿cómo afec

tará este enjuiciamiento a Pinochet,
las elecciones presidenciales que se

El desafío que nos espera podría

sencié durante mi última visita a

Chile, hace unos pocos meses, una

de esas escenas típicas de la vida

cotidiana chilena que a veces con

tiene más claves que todos los aná

lisis políticos.
Habíamos salido, Angélica y yo,

a caminar por el centro de Santiago.
De repente escuché un redoble de

tambores y vi en la lejanía banderas

rojas que flameaban por el caluroso

aire veraniego del PaseoAhumada.

Se me ocurrió que debía ser otra

marcha para exigir que el generar
fuera extraditado a España, Pero de

lo que se trataba era de unos cien

alumnos universitarios ataviados

como bufones medievales, sus ca

ras pintarrajeadas de colores diver

sos, algunos avanzando sobre zan
cos y otros dando brincos, una ale

gre caravana que traviesamente in

vitaba al público a un Festival de

Teatro. Era una celebración cama-

ale: ■i ■
■ 1 lie: du

malabarismos y trucos y buen hu-

Y, sin embargo, apenas habían

pasado los jóvenes, a unos veinte

metros, apareció otro grupo, mar

chando en forma lenta y solemne

sobre el mismo cemento: las ma

dres y las hermanas y las mujeres
de los desaparecidos, ia asociación
de parientes deejecutados políticos
y los miembros de

contra la tortura.

alimentado el fuego de lamemoria,
rehusando olvidar a los amados y
amantes que sucumbieron en algún
sótano inmundo y oscuro en esta

misma ciudad. Habían esperado
este día cuando el hombre que se

había burlado de ellas ya no pudie
ra seguir ignorándolas, que ese

hombre tuviera que hacerse respon
sable públicamente por sus viola
ciones a los derechos humanos.

Mientrasyo con templécon otros

espectadores silenciosos el paso de
esas madres de los muertos de Chi

le, escuché una voz femenina a mis

espaldas: "¡Comunistas de mierda!

¡Mentirosos! Deberíamos haberlos
matado a todos". Me di vuelta y vi

a una mujer delgada, vestida a la

moda, llevando elegantemente sus
cincuenta años de edad,

quintaesencia de "momia", como la

habríamos llamado en nuestros

tiempos allendistas. Retrógrada,
agraviada y agria, había espetado
las palabras como para sí misma,

pero asegurándose de que los tran
seúntes pudieran registrarlas con

claridad.

Viendo a esa mujer que miraba

con furia la misma marcha que a mí

me producía tanta emoción, viendo
su cuerpo rígido, su recalcitrante

inhabilidad para comprender el

dolor ajeno, me sentí retornado a

los peores momentos -no de la dic

tadura, sino de las protestas fascis

tas contra el gobierno de Allende-,

y sentí un temor irracional anudar

se enmi estómago. Yo sabía a lo que
puede conducir ese odio, yo sabía

qué pasa cuando una mujer como

ésta se alza con todo el podery hace
lo que le da la gana y piensa que

jamás nadie le va a pedir cuentas,

yo lo sabía y ellame lo estaba recor

dando, decía esas palabras para que
10 yo nunca olvidára-

quién había ganado esta gue-

ARIEL DORFMAN

rra . Y supe algomás en esa esquina:
el general Pinochet es el ancla de la
identidad de esamujer y ella no iba
a permitir, por nada del mundo,
que se lo juzgara. Yesamujer repre
senta un tercio del país, el tercio

que controla el poder económico y
los principales medios de comuni
cación y también, porcierto, las fuer
zas armadas. Un tercio que haman

dado durante décadas y quizás si

glos en Chile, pero que ha descu

bierto que no manda enel extranje- .

ro. El futuro del país no se puede
construir con esa mujer. Y, sin em

bargo, tampoco puede imaginarse
y armarse ese futuro sin ella. Chile

es un país quebrado, donde la dis
tancia entre la tristeza inconsolable

de las víctimas y la arrogancia ciega
de sus perseguidoresparece infran

queable, poseídos todos nosotros

por un abismo que promete durar

más allá de la muerte de sus múlti

ples protagonistas.
¿Y"los jóvenes? ¿Danzando la

desbordante felicidad de estar vi

vos en las calles de Santiago, can
tando su regocijo transgresivq, tra
tando de existir sin la sombra del

dictador? ¿Qué pasa con ellos?

¿Cuándo van a poder los jóvenes
habitar un país donde el pasado ya
no nos fragmente, donde una seño
ra no amenace con matar a quienes
se atrevan a tener opiniones dife
rentes de la suya, donde los hijos de
los desaparecidos puedan dormir

bien de noche sabiendo que sus

padres han tenido por lo menos un
entierro?

¿Seremos capaces de ir más allá
del general Pinochet? Que los dio
ses tengan piedad de nosotros si no

logramos enfrentar el desafío que
nos trae su ausencia maligna, si no
encontramos la fuerza y la digni
dadpa ra someterlo a juicio en nues-
tros corazones al tiempo que lo juz
gan en la lejanía, si no somos capa
ces de forjar durante este largo pro
ceso que se viene una nación única.

Ese es el país que yo sueño más
allá de Pinochet: donde algo tan

maravilloso y normal como un des

file de jóvenes d a rizando no sea ine

vitablemente seguido por la angus
tia traumática de víctimas exigien
do justicia, donde habremos sabido
enterrar el pasado para que la vida

por fin pueda caminar cantando

hacia la luz. 4
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PBfe

or imperativa vocación,

§¿ desde niñome expresé en
"^ imágenes dibujadas y pin

tadas". Son palabras de

presentación de Julio

Í
Escámez, "chileno, naci

do el 15 de noviembre de

1925 en Antihuala, Los

Alamos, provincia de

Arauco".

A partir de allí, una biografía in

separable de las "imágenes dibuja
das y pintadas".

Muralista, lo invita a México y
dice de él Diego Rivera:

"Sus grabados y dibujos me re

velan a Julio Escámez como un ta

lento extraordinario".

Poeta, explica Pablo Neruda:
"La pintura de Escámez, su ca

rrera estética son un lujo para nues
tro país.
He amado con arrebato sus líneas,
sus cuadernos de viaje en que da un

soplo extraordinariamente creador,

que recuerda aspectos de los gran
des renacentistas. Julio Escámez

unió el esplendor imaginativo y la

virtud esencial que nos hace ver las

cosas con creciente belleza".

Testifica Nemesio Antúnez:

"Recuerdo que hace años, tal vez

doce, Julio estudiaba variosmurales

para su ciudad; me impresionó la

seriedad casi científica con que em

prendió la tarea. Hizo un inventario

minucioso de la flora y fauna de la

región; dibujó pájaros, árboles, for
maciones geológicas, contornos del
río y sus islas y, por supuesto, los

diferentes tipos humanos; recuerdo

hermosas paginas de peinados po
pulares, diferentes maneras de lle

var la trenza, mujeres con sus vesti

dos floreados. El lápiz incansable y
certero to registró todo. Tenía en esa

ocasión un equipo de estudiantes

que lo secundaba y veía la región

por los ojos de Escámez. Todo este
extraordinario material era sólo la

base para comenzar a pintar. «Con

cepción -me dijo- tiene todo lo que

me interesa: mar y pescadores, bos

ques y leñadores, barcos, puertos,
mineros del carbón, altos hornos,
industrias textiles y el pipcño, las

cholgas, el ulte y el piure>-".
Y agrega: "En nuestro país, don

de no se tiene conciencia del dibujo
como obra de arte en sí, Escámez es

uno de los pocos que lo practica con

altura y profundidad".
Milán 1ve lie, sucesor de Antúnez

en la dirección del Museo Nacional

de Bellas Artes, presenta una expo

sición del pintor:
"Incansable y agudo observador

JULIO ESCÁMEZ

"El arte es una

expresión por
esencia

humanista"

de la naturaleza y del
comporta

miento humanoen sus diversosque-
haceres, ha plasmado no sólo en el
muro sino que también en la telí
como pintor y en el papel como gra
bador sus vivencias, obsesiones y

experiencias, sin ocultar su actitud
crítica frente a las injusticias soda
les".

ELMURALISTA

Cuando semenciona a este artis

ta, la asociación inmediata es:

muralista. Esmás,paraMilis Ivetic,
Escámez conforma "junto aGregorio
de la Fuente y José Venturelli una

trilogía de pintores muralistas im

posible de soslayar en la historiadel
mural chileno".

Alumno temprano de Adolfo

Berchenko en su Academia de Be

llas Artes, en Concepción, íiscámez
es escogido (1943 a 1945) como ayu
dante de Gregorio de la Fuente para
La ejecución de los frescos murales

del Hall de la Estación de Ferroca

rriles de esa ciudad.

En la Universidad deChile, don

de prosigue sus estudios hasta con

cluirlos en 1950, tiene comomaestre

de Pintura Mural a Laureano

Guevara.

AI regreso de un viaje por Perú y
Bolivia (1950-1951), es nombrado

profesor de Pintura Mural en el Ins

tituto de Arte de la Universidad de

Concepción.
En 1954, Diego Rivera visitanues-

tro país como delegado al Congreso
Continental de laCultura (1954), ce

lebrado en Santiago. Testimonia
el

escritor Joaquín Gutiérrez, en artí

culo para la prensa de su país:
"A los Grandes se les había he

cho programas especiales. Rivera

hizo a un lado el suyo- Vio
unos

cuadros de Julio Escámez y quiso ir

a conocerlo a su ciudad, Concep

ción, a drice horas en tren. Y se entu

siasmó tanto al ver su obra que le

ofreció que se fuera a México, para

que pintara en su taller". Diego
Ri

vera inaugura una exposición de

Escámez en la Sala de Exhibiciones

de la Universidad de Concepción.

"Imprevistos obstáculos -escribe
el

pintor chileno- frustraron mi viaje
a

México". La versión del novelista

costarricense es más noticiosa: Se

manas después murió Frida Khalo,

la esposa de Rivera, y no mucho

después un cáncer se lo llevó. Y el

viento negro de la desventura se

llevó también con él esa magnífica

oportunidad que en forma tan gene

rosa y entusiasta le
había ofrecido al
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joven maestro
.

Andador incansable, viaja por

esta época a estudiar
los murales al

fresco de pintores renacentistas en

Florencia y otras ciudades de la

Toscana.

pinta en la Farmacia Modelo

[Mahije), deConcepción, "LaHisto

ria de la Medicina en Chile", "en

tres paños de muro de veintiún me

tros de largo por tres de alto". La

obra se inaugura en 1959.

Realiza, en Pekín (1960), "una

pintura de grandes dimensiones

para la
Federación que se dedica a

las Relaciones Culturales con Amé

rica Latina".

En 1972 se inauguran losmurales

que le encargara la Municipalidad
deChillan para su Sala de Sesiones.

En 1973, "el nuevo orden" dictato

rial se encargará de destruirlos

Con ayudade laFundaciónEbert,
deAlemania, y deNacionesUnidas,

parte al exilio en 1974. "Aunque mi

destino eraAIemania»-dice- opté por

permanecer en América Latina". Se

radicará en Costa Rica.

En 1981 se inauguran sus pintu
ras murales del Instituto Nacional

de Seguros de Costa Rica.

LA CONCIENCIA CRITICA

"La obra artística no tiene por

qué ser moralizante, pero si es ética,
en su más hondo sentido, ética es la

sustancia del acto creador y ético el

contenido de la obra, sin el cual for

ma y técnica son hechos puramente
retóricos. El punto de partida es el

ser, primera y última instancia del

hombre; mas, la actitud concreta de
un gran artista representa, en la ma

yoría de los casos, la realización de

posibilidades que pugnan por ex

presarse en la sociedad de su tiem

po. El artista recoge las exigencias
espirituales colectivas y las traspo
ne al plano artístico" . Así dice, enun

luminoso ensayo periodístico, el crí
ticoTole Peralta. Y recoge opiniones
del muralista: "Mi mural -me dice

Julio Escámez- es un intento de tras

ladaren imágenes la visión del caos
de la sociedad capitalista contem

poránea: el hombre se ve arrojado a

la circunstancia terrible de unmodo

de producción que no sólo

deshumaniza todos los aspectos de
la existencia social, sino que es más

grave aun: desintegra su condición
creadora". Y más adelante, siempre
Escámez citado por Peralta: "Si el

destino del hombre es realizarse en
el ser, esta sociedad le empuja y le

obliga a la pseudo realización en el
tener: la caída es vertical, porque ¡a

riqueza no produce conciencia; por
el contrario, es la conciencia la crea
dora de la auténtica riqueza huma-

En entrevista realizada por Car

los Cortes para la revista Forja (Cos
ía Rica), de febrero de 1985, declara

Escámez: "El arte es una expresión
por esencia humanista. En la socie

dad industrial ocurrió que la necesi

dad que la propia sociedad tuvo del
arte fue disminuyendo, como fue
reduciéndose a la vez la visión uni
versal que el artista tenía. Si uno ve

las grandes composiciones pictóri
cas del medioevo, y no sólo enOcci
dente sino lambién en países del
Medio y Extremo Oriente, había en
cada obra una totalidad del mundo,
siempre se mostraba al individuo
inmerso en medio de la cultura".

A la pregunta: "¿Usted concibe
al arte como una forma de conoci

miento?", Escámez responde: "El
artista es, realmente, una antena que

teoría previa, con

lógico equis... no

instrumento de

como tal, a medida que ¡

rrollando tiene su propi
Difiere de Ja ciencia porqi

El a

,-ipi .sdeéí

a lógico, y el arte n
lia,

método.

losprin-

ceso no es siempre lógico, sino que

hay una interrelación dialéctica en
tre lo intuitivo y la conciencia. El

arte se vale de todas estas facultades

del intelecto humano, en el cual la

intuición juega un papel impor-

establece una relación sensible y

constante con la realidad. En la so

ciedad industrial, al arte se le quita
la función esencial de abrir com

puertas gigantescas a la conciencia

humana para ver, en
el sentido de

ver la realidad, de revelar, de elevar

la conciencia a un estado superior
de desarrollo".

Y más adelante, dice el entrevis

tado: "Yo no creo en etiquetas en el

arte, ni creo que se haga arte con una

Universidad de Chile, Escámez re

cuerda "con gratitud a losmaestros
Gustavo Carrasco, Laureano Gue

vara, Israel Roa y Marcos Bonta".

De sus estudios, así como de sus

viajes, sus obras y exposiciones, su

presencia en importantesmuseos del

mundo, es imposible dar una cuenta
satisfactoria. Tampoco, de su labor

de escenógrafo, para teatro y ballet;
de sus trabajos como ilustrador de
libros y revistas; de sus artículos

teóricos y conferencias, así como de
su labor docente.

Escuchémosle,más bien, reflexio
nar sobre su vida, que es una vida en

"Tengo unamemoria fragmenta
ria de mi infancia: sólo repentinos
retazos que me esfuerzo por rete-

Tampoco recuerdo cuan tempra
namente enmivida tuveuna larvaria

conciencia de todo lo que aparecía
en mi visión del mundo, ni cuándo

se despertó enmí el interés que ten

go en la contemplación de las cosas.
Creo, sí, que desde muy tempra

no comencé a delinear los objetos
que veía, como los que se hallaban

ya en mí imaginación.
Aquello que incitaba mí sensibi

lidad era Juego tema de mis dibujos,
para lo cual disponía de todas las

superficies: paredes, pisos, aceras y
cuanto papel o cartón me permitían
rayar.

El perfil de lo existente es revela
do por la luz y dispersa sus reflejas
en la extensión del espacio".

"Me considero un pintor en acti
tud migratoria, comenzando el pe

regrinarenmipaís. Los trazos de las
rutas quedaron registrados en mis

cuadernos de dibujo, desde los de
siertos del norte hasta las regiones
australes, originando un extenso in
ventario de la morfología del paisa
je, la variedad de la flora y la fauna,
y los asentamientos humanos en al

deas y ciudades.

Una intensa emoción me produ
cía ver en las alturas cordilleranas

las enhiestas y majestuosas
araucarias como centinelas de un

reino vegetal maravilloso, que al

bergaba la rica trama de la vida ani
mal en su siempre inédita variedad.

Retorné recientemente a esos lu

gares y vi uniformes y geométricas
plantacionesde pinos endondeotro
ra había densos bosques. Los pinos
invaden y excluyen la variedad de

la vida, formados para su industrial
tantísimo. Si no, no podría produ- explotación.
cirse, porque el arte tendría un Ien- Descendí de aquellas alturas con

guaje y un sistema metodológico rí- un sentimiento amargo por un pa-

gidos. La intuición es una forma de trimonio natural para siempre des

organización inconciente de todoese truido.

material que nutre al artista por vía Es como si nos hubiesen robado

sensible". nuestra infancia". 4
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De la Academia de Bellas Artes y

la Escuela de Artes Aplicadas de la



Aproximación a la obra
de Diamela Eltit

La
escritora Diamela Eltit emerge des

de una zona virtual, arraigada a la

sensibilidad y la experiencia de un

colectivo marginal, desmembrado y

múltiple, cuya elocuenc ia pa rece ap r i-

sionarla en un voluptuoso desenfre-

J^ft; 4* no.

El verbo que ella conduce, lúcido

y casi tangible en la cavidad del asombro que

cada uno de sus hallazgos significa, se nos hace

leve y rápido, acicateado por un febril impulso
de curiosidad al irnos introduciendo en los

meandros de ese siquismo perturbador: los per

sonajes, que se perfilan a sí mismos como

dibujantes ebrios pero implacables en la pericia
de sus discursos.

Lasmujeres en la narrativa de Diamela, pro

tagonistas rotundas, soportan el peso de una

sociedad agresiva, en su indolencia ante la des

ventura del desposeído, y son las voceras de

una disconformidad angustiada y vehemente

que atestigua, a la par que interroga y se

autocuestiona. Estas mujeres violentadas no

encuentran sosiego sino en la saciedad de la

carne que obstinadamente las subyuga y las

define, haciéndolas cómplices del amante que a

veces las denomina cualperrasmalagradecidas
En su prosa nítida y certera los cuerpos de

estas mujeres son trabajados a cincel; bestias de

la intimidadmaltrecha, las protagonistasexudan

precariedad y sufrimiento, como si fueran cons

tantes víctimas de la fatalidad de existir, en un

mundo habitado por el miserable goce o la go

zosa miseria. Y este goce doloroso y afiebrado,

es también el que domina las formas de una

escritura plástica y profundamente descriptiva
del acaecer íntimo y subjetivo, así como de la

peripecia de los cuerpos y sus encuentros fuga
ces, casi siempre violentos y tranagresores.

Se trata de una cosmovisión en la que el

erotismo representa un rol preponderante,más

allá de la agudeza intelectual que le da soporte.
Una sensibilidad aguda puesta al servicio de

esta narrativamordaz que se prende con ahínco

de realidades tremendamente humanas aun en

su vulgaridad y sutileza esenciales.

Atravesar las páginas de Diamela Eltit es

correr con ella esta carrera acezante e instintiva,

que va domeñando la escritura hasta descom

ponerla en sus significaciones primordiales,
revelándosenos las formas que nos atan a la

conciencia de un género, de una estirpe brutal

mente silenciada y puesta en la condición del

grito; esta verdad herida y nunca suficiente

mente expresada; el alma de la mujer, el cuerpo
de la mujer y su prolongado sangramiento que
sucumbe al deseo bordeando el abismo.

Hay una poética de la carne y de la sangre en

este oficio de narradora pertinaz que se obstina

en corregir la visión de los silenciosos y de los

dominantes, y quiere hundirse en la penuria
con estas vírgenes mancilladas para mejor me

dirles la entraña. Grito lascivo y noble a la vez,

que nos devuelve
a una conciencia más vigilan

te, más lúcida, para la cual el trabajo de los

cuerpos en la composición de los gestos del

Diamela Eltit

amor se torna más humano a la par que más

gozoso.

En el torrente de la página, los hechos se

vuelven sobre sí mismos para interrogarse el

desvarío; así van surgiendo las voces resonan

tes y concienzudas que traen razón de injusticia

y de vértigo así como de maestría. Luego están

esos vértices y esas aristas en donde la impreca
ción resulta válida para perfeccionar los límites

de una tragedia personal y social que en su

descalabro mínimo desencadena catástrofes

colectivas. La catástrofe de la incomunicación y

la soledad, el dolor de la sexualidad reprimida,
o descontrolada, la sabiduría profana de aque
llos cuerpos y almas en continuo fragor, en

constante reyerta, para lograr la absolución de

sus fuerzas entregadas a la predestinación o al

azar.

Esta prosa tersa, que parece solazarse en el

dibujo de aquellos primores de la sensualidad y
su posible aunque fortuita abyección, no da

tregua a un lector más o menos trémulo por el

influjo de las visiones que ella le sugiere.
Es la identidad de lamujer americana que se

alza con el vigor de una pasión largamente
contenida, para proferirlas palabras que han de

fundar un nuevo territorio de conocimiento,

reconocimiento y conquista. Territorio poético
donde son convocados y conjurados todos los

males de una sociedad opresora y oprimida,

signada y resignada bajo las formas dominan

tes, lenguaje plural y polivalente que se erige
ante un poder que exige ser cuestionado.

Diamela Eltit es la hablante crítica, denun

ciadora elocuente de los castigos infligidos a

una mayoría marginada, ausente del intercam

bio mercantil y del lujoso coqueteo intelectual

utilizado por los sistemas de comunicación. Pre

sente, sin embargo, ella misma en la exposición

dramáticamente textualde sus largasmiserias y
exclusiones. La potente voz de esta hablante no
da tregua al lector desde sus páginas intensas
en las que rutila, con efecto inquietante, el es^
plendor erótico y la inteligencia safeaz de una
comunidad segregada.

Yo he visto arder el ímpetu de su fábula con
el enérgico esfuerzo de una conciencia en vigi
lia. El pulso se agita en la contemplación de esos
devenires palpitantes, como una incitación al

descubrimiento de aquellas intimidades dolo-
rosas atrapadas en las redes del aparato social

que las socava y las expulsa.
He conocido también la ruina de esos espíri

tus convulsos, a la hora de la consumación de la

página, cuando el crispado argumento se entre
laza con la propia vivencia. Entonces la angus
tia se pregunta por su sentido, en un canto épico
más elocuente que el canto oficial,más estriden

te en su sensualidad que el chillido de una

cultura mecanizada.

Diamela Eltit dibuja un boceto apretado y

conciso de una realidad que conoce y penetra
con mirada incisiva; define los personajes con
una aguda pericia sicológica que le otorga ca

rácter de cómplice y protagonista en el deseo y

la violencia de sus transgresiones.
Dice Diamela Eltit en un fragmento de su

novela Vaca sagrada: "Siento un permanente

dolor, miedo, una hambruna insaciable me de

vora. ¿Te das cuenta de que no puedo levantar

la cabeza? No me dejan. Ni tú. Derribada pormi

paga no logro avenirme a ningún oficio. Los

despidos se suceden y la noche de mis cuarenta

añosme encontrará desempleada. Parece que tú

vivieras en otromundo.no entiendes loque está

pasando. Cansada, desempleada, dejo que me

pase contigo, pues aún sigue ese vago, inestable

ascenso. Una de estas noches acabarás por de

rribarme, me derribarás al intentar detener la

fugacidad de mi aleteo. Dices que no te irás,me

lo has dicho y hasta lo has jurado. Te irás de

todos modos. ¿Por qué no habrías de hacerlo?

... Te fatiga que mi lengua haya perdido
su

destreza, es verdad, no me resulta fácil tomarte

con la lengua, es una obligaciónmás. Te haré
un

recorrido vertical con mi lengua pero no me

digas lo que hiciste, no repitas eso de
los gemi

dos, no detalles nada. ¿Te das cuenta de que
no

hay nada? No comprendo qué es lo que
buscas

de un lado para otro. No hay nada".

A partir del gestodesoladoy la
conciencia de

una cruel y vigilante precariedad emocional,

Eltit configura estas situaciones narrativas que

son además representaciones escénicas,
monta

je teatral y vivencial de un colectivo
ausente del

espacio públicodonde se representan
los juegos

de la cultura con susmodismos y sus
evasiones.

Busca Eltit, aparentemente, configurar
un

espacio distinto donde las dimensiones
del ero

tismo y susmanifestaciones puedan expandirse

y constituirse en habla común, lenguaje y
beso,

escritura y caricia, en el cuerpo
de una obra que

se concibe a sí misma en la intensidad de sus

sentidos, sumándose con energía y claridad
a la

tradición literaria chilena. 4
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¡a'% eñoras, señores, ami-

É¡ 1 gos:

^k Conoceremos uno

^H* de los libros del poeta

^H Santiago Cavieres

i ^m Korn, abogado, casa-

w^_J do, padre de seis hijos

y abuelodenueve nie

tos. Es la reedición del libro EJ

son cautivo, nacido de las expe

riencias vividas en el Campo de

Concentración de Chacabuco.

Hace 25 años. El 9 de noviem

bre de 1973, a 54 días del golpe
militar, ya existían campos de •

concentración construidos por

los golpistas. Losprisionerospo
líticos de los estadios fuimos en

cerrados en la oficina salitrera

abandonada de Chacabuco, en

el desierto de Atacama. Edifica

da a comienzos de siglo, la alta y

gruesa pared que la defendía

como a una fortaleza la mantu

vo en regulares condiciones: las

habitaciones de calamina de los

trabajadores solteros, las casas

de dos piezas de los casados, el

teatro de madera, el salón de

baile o filarmónica, la iglesia y

los palacetes de los ingleses.
La dictadúra~~Ievantó en

Chacabuco un campo de con:

centración. Enrejó un rectángu
lo de cuatro por seis cuadras y

dejó en su interior casas de dos

piezas con 18 camarotes cada

una,para confinar a tresmil seis

cientos prisioneros; galpones
para comedores, baños y una

cancha de fútbol; electrificaron
las rejas, levantaron torres de

vigilancia con reflectores, ame
tralladoras y centinelas. Réplica
subdesarrolladadeun campode

concentración nazi.

Los prisionerosproveníamos
de Arica a Punta Arenas; tam

bién, de los barcos Esmeralda y

Lebu, convertidos desdeel 1 1 en

prisiones flotantes. Sus prime
ros habitantes llegamos del Es
tadio Nacional de Santiago. A

su vez, el Estadio Nacional con-

gregódurante dosmeses amaes
tros y alumnos de la Universi

dad Técnica del Estado, todos
los hombres de la población La

Legua, apresados tras el bom

bardeopor la Aviación y ocupa
ción con tanques, los obreros de
textil Progreso, el personal del

SANTIAGO CAVIERES KORN

el SON
CAUTIVO

POfcMAS ESCRITOS

EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN

DE PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHACABUCO r-IMT

[1973-19?*! LIBROS

PRESENTACIÓN A 25 AÑOS DE

LA INAUGURACIÓN DEL CAMPO

DE CONCENTRACIÓN DE CHACABUCO

El son cautivo

de Santiago
Cavieres
ROLANDO CARRASCO M.

Ministerio del Trabajo y de las

Oficinas Centrales de Corfo, el

personal de la Radio Luis Emi

lio Recabarren -de la CUT-, los

obreros de la imprentaHorizon

te, médicos, abogados, bombe
ros, actores, maestros de idio

mas, geógrafos y astrónomos,

científicos, periodistas,choferes,

pescadores, dentistas, ferrovia

rios, cineastas, mineros, sastres,
'

músicos, veterinarios, construc

tores, economistas, cantantes lí

ricos. Parte de esa gran masa

pasó a las ruinas de la oficina

salitrera, que Cavieres describe

en un soneto, como un:

"Villorio derruido y

fantasmal.

Chacabuco, perdido en el

desierto,
aldea calcinada en suelo

muerto,

osamenta de un pueblo en el

Vivieron allí, esos personajes
fundamentales de la humani

dad, descubridores de la esen

cia particular del colectivo, lla
mados poetas, como Santiago
Cavieres, a quien conocíamos

como un abogado de ideas avan
zadas. Valiente en el cautiverio,

respetuoso consejero de los des-

animados,activodirigenteenlos
organismos creados por los pre
sos para la supervivencia y la

memoria. Junto a los poetas y

escritores, había actores, baila

rines, dramaturgos. Los casi tres
mil seiscientos chacabucanos -

custodiados por un contingente
de 500 soldados del Ejército,
Aviación y Carabineros alterna

dos cada quince días- fuimos

gente suficientemente tenaz

para emprender el único cami

no posible en esas circunstan

cias y en esas condiciones del

país. El régimen interno preten
día la destrucciónmoral e ideo

lógica, o el fin físico de los pri
sioneros. Nosotros intentamos,

antes que nada, sobrevivirmen

talmente equilibrados, con la es

peranza de salir libres y enteros,

para participar con las fuerzas

democráticas que trabajaban por
la libertad deChile enel exterior

de ias alambradas. Para ello, una

de las medidas indispensables
la constituyó la actividad per-

L U M PINCEL



manente, la colaboración, solidari

dad, el compañerismo y respeto.
Para lograrlo necesitábamos sacar

del interior del campo a la tropa
carcelera. Por eso, primero consti

tuimos una organización que nos

agrupó a todos y a la cual nos su

bordinamos disciplinadamente.
Con ella manejamos el campo, hi

cimos el aseoy la comida, distribui

mos los turnos; los establecimien

tos que creamos: elpoliclínico aten

dido por 20médicos, la escuela con

sus maestros y alumnos, los talle

res de tallado de madera, metal y

piedra, la biblioteca, los grupos de

gimnasia y deporte. Los soldados

entraban solamente cuando se nos

formaba, para pasar lista cada ma

ñana y cada crepúsculo. O cuando

los invitábamos a nuestros espec

táculos teatrales de los domingos
en la noche. Incluso, en enero de

1974, organizamos un Festival de

Artes, que incluía cuento, canción

y poesía. Allí emergió lo más im

portante. El pensamiento íntimo

de cada ser humano en torno a la

realidad que estaba sufriendo:

"Y eran seres cabales. Hoy son

sombras.

No llores a esos muertos

insepultos,
Ha de brillar el sol para sus

hijos".
Las aspiracionesmásprofundas,

las visiones y las preocupaciones
íntimas de cada serhumano, la nos

talgia por la libertad, el amor a la

compañera y los hijos, el deseo de

una patria libre. Una o dos veces,

autorizaron la visita por unos ins

tantes a nuestros familiares. Pero

lamayoría no las recibió, porque la

esposa carecía de dinero para pa

garse el viaje a Antofagasta y luego
a Chacabuco, de ida y vuelta. Nos

comunicábamos por cartas a las

que la censura cortaba con una tije
ra el papel con las frases que consi

deraba subversivas. Por eso, las

noticias de la familia nos llegaban
truncas y dejaban más desolados

que antes.

"Cuando quedaba en pie tan

sólo la esperanza

hoy vinieron visitas. Flores,

niños, mujeres,
torbellino de vida que a nuestra

vida acrece".

Hubo una gran cantidad
de par

ticipantes en cada uno de
los géne

ros del concurso e inmensa calidad

^g34fr'HH>^-»JiM-iE»

en las obras. La noche de premia
ción asistimos todos y tuve el ho

nor de participar en la lectura de

los trabajos. La mayoría figura en

antologías publicadas en Chile y el

exterior. Entre ellos, estaban los

poemas de Santiago Cavieres, pu
blicados posteriormente en su li

bro.

Era enero de 1974, estamos en

noviembre de 1998: han pasado 24

años que nos permiten apreciar el

ordenamiento mágico de las pala

bras, articulado por el poeta. Los

delicados versos de Cavieres reac

tivan los sentimientos de aquellos
días trágicos para el país, para fa

milias desprotegidas, para prisio
neros amenazados, en su destino

de esas lejanías. Lo sienten los pro

tagonistas con el estremecimiento

de quienes no vivieron esas pesa
dillas al sol, ni en el enrejado, aisla

dos en la multitud de solitarios,

angustiados de impotencia ante la

agresión:
"Penetró al sitio alfombrado

el militar altanero,

rodeado de fuerte guardia,
con armas y rostro fiero".

La pluma de Cavieres mantie

ne, enmovimiento y sentido, aque
llas imágenes que los enemigos de

ta democracia impiden conocer,

quieren mantener ignoradas u ol

vidadas a toda costa. Cuenta

Cavieres:

"Aquí recibí la nueva

que tuve un hijo, un pequeño

que se parece a su madre.

¡Ah, como será de bello!

y a ese hijo le escribo

sin siquiera conocerlo",

Lo separan de la esposa y el hijo
recién nacido. Mil kilómetros de

arei^a cortan el panorama; las to

rres, los centinelas, las ametralla

doras, los reflectores, los perros y

el campominado. Existe un rectán

gulo de alambres que nadie debe

tocar. Aunque dijeron al llegar:

"ojalá toquen la alambrada y se

quemen vivos, nos economizarán

balas", así como Pinochet econo

mizó ataúdes con chilenos asesina

dos a los que ordenó enterrar
en el

Patio 29 del Cementerio General

de a dos por cajón, y comentó su

hazaña con la prensa.

24 horas de encierro, cuatro se

manas, siete meses, un año.

"Amor, por las rendijas del

alucinante insomnio

■ P

retorna tu tibieza a mi piel y
mis manos

Se esfuman en las sombras

los delirios febriles

Me repliego a tu seno

Me inunda tu recuerdo".

Cerraron Chacabuco cuando la

explosión de indignación en el

mundo entero contra la dictadura

de Pinochet, leobligó a clausurarlo

"La oruga del tanque suena

como matraca en el suelo

del campo, tras la alambrada

de electricidad y miedo.

Otro asaltante nocturna

quiere asesinar mis sueños".

Abandonados Chacabuco y los

veinte campos de concentración,

los prisioneros no quedamos libres,

Ese 9 de noviembre de 1973 en que

arribamos los primeros mil prisio
neros a Chacabuco, se convirtió en

símbolo para nosotros, familiares

y compatriotas. Ya en la década del

SO, los chacabucanos comenzaron

a reunirse el 9 de noviembre. Lo

hicieron para cumplir la promesa
de cada uno al mirar de frente a la

muerte: si salgo vivo, ayudaré a

terminar esta dictadura. En tal ca

mino, el contingente hizo su apor
te.

Y, como ahora, aunque somos

cada vez menos y somos cada vez

menos jóvenes, cada 9 de noviem

bre nos juntamos: diez, cien, los

que alcanzamos a llegar. Recorda

mos a nuestros hermanos de celda

y de choquero, de confidencias, de

transporte en barco, avión, tren y

buses. Constatamos lo que falta

para alcanzar la libertad que añora

nuestro pueblo. Y guardamos un

minuto de silencio por aquellos que
ni siquiera pudimos acompañar al

cementerio. Murieron lejos. Supi
mos tarde de su fallecimiento. Hoy

guardamos un minuto de silencio

por el ex alcalde de VillaAlemana,

muerto como casi todos los ex

chacabucanos en calidad de indi-

gen le.

Nos sucedió lo mismo: no ha

habido justicia. Porque todos los

ex prisioneros políticos perdieron
su trabajoy su previsión.Unos par
timos de Tres Alamos al avión en

Pudahuel y al exilio, y el resto que

dó cesante en la patria. Algunos se

convirtieron en Presos Políticos

Desaparecidos, como el campeón
de natación Marcelo Concha. Des

de hace años, hemos venido pi-

L U M A Y

diendo al gobierno una pensión de
gracia y una reparación moral del
Estado para todos los ex presos
políticos. IVÜnistros y subsecreta
rios nos han escuchado y nos han
mandado a otra esquina y en la

otra, a la otra esquina. Pero ése es
otro asunto. Quiero terminar esta

presentación y abrir merecido es

pacio al libro de SantiagoCavieres
Ef son cautivo, con uno de sus más
dramáticas poemas: "La carta":

"El Consejo de Ancianos

sesionaba.

Más palabras, palabras y
palabras

Horarios, rancho, disciplina,

higiene.
Terminaba la tabla.

Y alguien dice:

Por alcance de nombre un

prisionero
del quinto pabellón recibió

carta

que somete al Consejo. Que
él resuelva.

Tremoló el secretario en voz

baja:
'«Mi querido Cristian:

espero que recibas esta carta,

Te he escrito a tantas partes sin

respuesta

Espero que estés bien. Espero...
Los niños están grandes

ypreguntanpor ti todos losdías.

Tu mamá reza y llora,

pero las lágrimas

que mojan esta carta son mías.

Si otra persona,
si alguien lee estas líneas

y sabe de Cristian

que me lo diga.
Me escriba al remitente.

Muchas gracias,
María».

La carta fue al Consejo para la

Paz en Chile

y nuncamás se supo
deCristian

y María"

Eí son cautivo, de Santiago

Cavieres, es una de las obras poéti
cas por las que hablan

los tres mil

seiscientos prisioneros del Campo

de Prisioneros deChacabuco, tam

bién los de Isla Dawson, Ritoque,

Puchuncaví, Fuerte Palma, Tres y

Cuatro Alamos, Estadio de Con

cepción, IslaQuinquina.
Hablan a

las futuras generaciones
del por

qué para los crímenes de la dicta

dura militar de 1973 a 1989, nc

puede haber perdón
ni olvido.*

PINCEL



gy^ escubrimos a Enrique ^k
_

sil! ElmundoRecoletadeUñero
escubrimos a Enriqu
Germán Liñero cuando 1.

;: buena suerte, personifica-
■i Enrique Volpe,

pañeros de la acera. Edicio

nes Mar del Plata, 1994.

Habían pasado dos años y
nada, omuy poco, se había

dicho de este novelista vigoroso

Dijimos, entonces, que la novela

del 38, y su vertiente central "del

conventillo", pareció agotada en la

medida en que otras corrientes litera

rias se programaron para "superar
la". Pero el espacio y los personajes

siguieron estando allí, como testimo

nios de unapermanencia que, a veces,

los cambios esconden. Sólo "escon

den", porque no fueron (casi siempre
no son) sinomodificaciones de super
ficie. Por lo demás, el "agotamiento"
de la corriente realista de, entre otros,

Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán,

Sepúlveda Leyton, Alberto Romero,

apenas fue un expediente de oficina:

alguien lo decretó a pesar de quemu

chos,más allá incluso de los aquí nom

brados, seguían vivos y produciendo
lo mejor de esos años.

Y agregábamosque esa novela, edi

tada recién en 1994, ignoramos cuán
do escrita, es una elocuente puntuali-
zaciónde ciertas verdades literarias. Y

es, junto con una reivindicación del

realismo, confirmación rotunda de la

supervivencia de tipos humanos, es

pacios urbanos y destinos que a algu
nos pudieron parecerles sepultados
por la complicidad de tiempo y "mo

dernidades".

Estamos, afirmábamos, ante la no

vela deun escritor deofujo. Unnarra
dor quepuededar el exacto tono local,
la caracterización de sus personajes a

través de su lenguaje y sus gestos de
cada hora, sin incurrir en las exagera
ciones de quien quisiera conve

nos de familiaridad con el tema.

Ahoraestamos anteuna nueva obra

de Liñero. La titula Un mundo llamadc

Recoleta. Y aclara su carácter de géne
ro: "crónicas". Creo que el títuloelegi-
does el adecuado. Se trata, en verdad,
de "un mundo". Es decir, de un siste
ma auto sustentado, con leyes pro
pias, equilibrios y desequilibrios que
se complementan para conformar un

organismo vital. Y cuando decimos

"desequilibrios", estamos aludiendo
precisamente a aquellos componen
tes del "mundoRecoleta" que lo certi

fican como organismo, humano y so
cial; es decir, como cuerpo vivo y, por
lo tanto, en evolución. No ha hecho

Liñero una simple labor de memoria
lista que reviviera para nosotros un

pasado muerto. Como riguroso natu

ralista, ha señalado los que serán, en
su desarrollo inevitable, los factores
del cambio, los garantes de una evolu
ción que se puede lamentar pero que,
sobre todo, es comprendida.

La identidad del mundo Recoleta

es en sí misma, como toda identidad
real, variada y contradictoria.

Dícese del "cronista" que es aquel
lúe escribe "observando el orden del

FERNANDO QUILODRÁN

tiempo". O algo así. Es decir, estaría
mos ante la intenciónmanifiesta de un
escritor que nos quiere mostrar cómo
ha transcurrido el tiempo en esa uni
dad concreta, especifica, llamadamun
do Recoleta. O, si se prefiere, cómo ha
transcurrido el mundo Recoleta en el

tiempo. Yparaello.se vale estecronis-
ta de sus propios recuerdos. No es,

pues, que Liñero haya elegido
Recoleta: ambos. Recoleta y Liñero se

han elegido, para serel unomemorado
y el otro memorante.

Lo que Liñero debe demostrarnos
es que el mundo que él reproduce,
sobre el cual escribe un libro, este li

bro, es digno de memoria. De memo
ria convidada. Nos convencerá de ello,
a partir de su propio oficio, de la cua
lidad de sus recuerdos y la elección

quehaya hecho entreellos, Ydel tono,
de la perspectiva desde la cual haya
estudiado su material, para hacerlo

símbolo estético,materia digna de
«■-

dar por este mundo, un mundo

vasto que el suyo "Recoleta", e

do en las páginas de un libro.

Tengo como Ja tarea esencial, de

ber supremo de hoy, la búsqueda y la

defensa de la identidad, herida, y tal

vez de muerte, por este colectivismo

de mercado que impera sobre noso

tros. La identidad -en palabras de

Unamuno la búsqueda de la

"mismídad", "los Cristos del alma"

deVallejo-no cs un ser sino un saberse

Es el reflejo ilustrado, y laboriosa-

mente forjado, de nuestro ser en nues-

Lo contrario de ella, es lo queescri-
bía en Le Monde Diplomatique de sep
tiembre de 1997, Florence Beaugé: "El

temor de este fin de siglo (es) la diso

lución en la uniformidad"

l En qué basamento superior que el

conocimiento de nuestra historia, se

puede sustentar una identidad? En

materia de identidades, así como ocu

rre en el mundo del arte, nos move

mos en el terreno de lo particular. La

identidad propia, esa "mismidad" de

cada uno, es la manera en que ejerce
mos nuestra condición humana en

nuestras circunstancias de tiempo y

de espacio. Es decir, cómo soy huma

no en este aquí y en este ahora.

Esa "disolución en la uniformi

dad", que teme tanto para este
fin de

siglo la escritora francesa que citába

mos, quiere y exige una complicidad:
la de los "mundos Recoleta" silencia

dos para siempre, aplastados en el

olvido. Así como un viejo proverbio,
recreado por el cine de Ingmar

Bergman, dice que la virtud de una

mujer es un orzuelo en el ojo del Dia

blo, cada libro que nos identifique es

un orzuelo en el ojo de esta pretendida
"aldea global" en la que todos nos

disolveríamos en la uniformidad.

La Recoleta de Liñero no es un

espacio simple, reductible a una o dos
fórmulas sociológicas o estadísticas,

El mismo lo dice, al caracterizar a su

población: "picaros y virtuosos; viejos
y jóvenes; católicos, ortodoxos, con
servadores y comunistas; también in

migrantes: árabes, españoles, vascos

(...), italianos, yugoeslavos y judíos".
Y todos, agrega, "convivieron en per
fecta armonía".

Estamos ante un retrato que no se

mantendrá inmodificado. Porque la

dura historia dirá su dura palabra, y
aparecerán incomprensiones, fanatis
mos que romperán "aquella atmósfe
ra tolerante". Es que se trata de una

crónica, y ésta debe ser veraz.

Estamos en un espacio habitado

por personas fuertemente determina

das. Es decir, gente muy vivida y a la

que los años y los trabajos y las suertes
diversas y variantes, no dejaron sin

tacha. Aunque, en una buena parte de
los casos aducidos, más que tacha

hubiera empecinamiento en las bon

dades, en las solidaridades cotidianas

quealünentan la esperanza en la espe
cie humana

Comprensión hacia esta criatura

falible, débil y a veces inconstante;

pero capaz, al mismo tiempo, de la

mayor hazaña: la de mantenerse in

conmovible en su carácter, es lo que
recorre el memoria! de esta isla

santiaguina quemás de alguno pudie
ra haber deseado detener en el tiem

po. Misión imposible, se dirá, pero al
recorrer con Liñero las calles y las

plazas, los ventanales viejos, los bares

y fuentes de soda, los cines y las escue

las, los incontables recodos del viejo
barrio, lo que nos parece que aún sub

siste,más allá do I asim-v i tables demo

liciones y migraciones, es ese sistema
de sueños que allí se soñaron y que

son como el humus, la tierra vegetal
sin cuya presencia, así sea en lamemo

ria, es imposible la persistencia del

hombre y la continuidad imprescindi
ble de su conciencia.

Se nos muestra cómo viven, qué

piensan y creen, qué recuerdan y de

sean, cómo trabajan y se esparcen es

tos seres sencillos; casi "mínimos",

para retomar la feliz expresión de

González Vera. Y al hacer esto, presta
el cronista el mayor de los servicios,

porque mujeres y hombres como los

que habitaron el mundo Recoleta de

Liñero, existen todavía, conforman la

inmensa mayoría de los que transitan
sin historia visible, casi sin peso social,
sin influencia aparente porque nadie

les presta atención, nadie se inclina

a saber qué
materiales lo constituyen, cómo influ

yen, con sus medianías en apariencia
desechables, en el imponente conjun
to en el que todos nos confundimos y
del que sobrenadan unos pocos que
en sus manos sostienen un timón que
les da la ilusión de orientar el destino

Como en toda crónica, hay en ésta

fragmentos que bien merecerían un

tratamiento más vasto. De pronto, un

episodio cualquiera, como la fuga
desde su jaula del zoológico de un

mono "de pelaje color miel y larga
cola,procedente delÁfricaecuatorial",
desata un encuentro, diálogos entre

gente hasta entonces desconocida, y
van apareciendo las historias. Tiene

algo que contar "el maestro que arre

glaba techos, cocinas, refrigeradores y
cambiaba las suelas de las llaves a

todo el vecindario". Y "un señor, que
demostró ser un hombre cultísimo"

cultivó al auditorio desplegando la

teoría de la evolución; mientras otro,
de origen italiano, contaba su partici
pación en la batalla de Caporeto, du
rante la Primera Guerra, "y que guar-
daba varias condecoraciones en su casa

de calle Loreto"

El insondable mundo Recoleta

guardaba, aun para sus mismos habi

tantes, secretos que algún azar iba

descubriendo, y que ensanchaban los

horizontes delniñoque, entremaravi

llado e incrédulo, todo lo registra.

Y ahora tenemos esemundo, com-

pareciendo ante nosotros.Aunquemás
bien debiéramos decir que somos no

sotros, los de hoy, quienes compare
cemos ante ese barrio que si pudiera
hablar nos acusaría de tantas traicio

nes como hemos ido acumulando en

nuestro diario ejercicio de indiferen-

Tal vez, si no temiéramos la acusa

ción de antropomorfismo, y otorgára
mos al mundo Recoleta cualidades

humanas, lo que oiríamos, más allá

del reproche, sería un lamento por

nosotros, a cuyo rescate viene este

mundo aquí ofrecido por la mirada

aguda y el ingenio sano de este docto
vasco de nuestro vecindario, cuyos
saberes, siendo muchos, ampliamen
te supera la infinita simpatía con que
nos contempla desde su mirador del
Teatro Princesa, entre las calles Santa

Filomena y Eusebio Lillo, y que "la

modernidad" vanamente disfraza a

su mirada sin tiempo. ♦

Presentación realizada en la Sociedad

de Eíí-ritnres de Chile. Simpson 7, el

17 de diciembre 1998.
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La fuerza del cambio

JOSÉ SALDANO

| rtículo dedicado a la

\ memoria demimadre

"Bella Ninet".

En el siglo XVI,

'"-,, Fray Ruy-López de

Segura hizo los prime
ros afinamientos téc

nicos de la apertura española;

hoy, al borde del año 2000, el

bando negro aún no logra supe
rar las molestias que le impone
el alfil enjuiciador. El siguiente

trabajo teórico ilustra sobre el

tema

1.- P4R, P4R

2.- C3AR, C3AD

3.- A5C, P3TD

4.- AxC, ...

Con este cambio de aparien
cia simple, a pesar de renunciar

a la pareja de alfiles el blanco

obtiene dominio central.

4.- ..., PDxA

5.- 0-0, D3D

Línea de moda en la práctica

magistral, que está reemplazan
do a la pasiva 5- ..., P3A

6.- P3D, ...

Otra forma de lucha consiste

en: 6.- C3T. Pero, luego de 6.- ...,

A3R el rival se acomoda, supe
rando los escollos del centro. Por

ejemplo: 7.- D2R, P3A; 8.- T1D,

0-0-0; 9.- P4D, A5C; 10.- P3A,

D3R; 11.- C2A, C2R con partida

compleja según el M. I. Benja
mín.

6.- ..., C2R

Receta de P. Keres.

7.- CD2D, P3A

Menos elástica es: 7.- ..., C3C,

claudicando el dominio de la ca

silla d4.

B.- C4A, D3R

El negro ha logrado una posi
ción considerada incierta por la

teoría. Pero, la teoría siempre
está expuesta a la refutación.

9.- C3R!?, ...

Novedad interesante, que

apunta hacia el plan negro de

ubicar el caballo en 3AD, presio

nando d4,

9.- .... C3C

La insistencia en el proyecto

básico otorga al blanco mejor fi

nal: 9.- ..., P4AD; 10.- P3A, C3A;

11.- P4D, PAxP; 12.- PxP,

PxP; 13.- CxP, DxPR; 14.-

T1R!?, A5CD; 15- A2D,

AxA; 16.- DxA, 0-0; 17.-

CxC, PxC; 18.- D5T, com

pensando el peón sacrifi

cado.

10.- C5A, A2D

11.- A2D, D2A

12.- C3C, A4AD

Trata de presionar al

máximo con la pareja de

alfiles, sin tomar en cuen

ta la inversión estratégica
del enemigo.

13.- A3R, AxA

14.- PxA, 0-0-0

El rey viaja al rincón

más alejado, confiando en

que sus vasallos invadirán

rápidamente el enroque

adversario.

En este punto del análi

sis existe un importante
detalle estratégico: la expansión
de los peones negros en el ala

rey está impedida por la presen
cia de su propio caballo; en cam

bio, al otro lado los peones blan

cos gozan de plena libertad

expansiva.
15.- D1R, ...

Fuerte movida que acelera la

invasión en el flanco dama, ante

la desprotección de las casillas

negras.

15.- ..., P4TR

16.- P4C, P5T

17.- C2R, ...

El leve pinchazo enemigo fa

vorece el trasbordo del caballo

al recinto endeble que muestra

el negro.

17.-
...,

P6T

18.- P3C, ...

Frena el ímpetu agresivo. Des

de ahora, todo para el contrario

limita con la intranquilidad,
18.-

...,
A5C

19.- P4T, D1R

Le preocupa la amenaza P5C.

20.- C2D, C2R

Arrepentido, el corcel busca

una función defensiva

21.- CÍA

Los centauros blancos arre

meten sobre casillas claves para

demoler el castillo enemigo.

21..., RlC

Un suspiro real con idea de

agrupar defensores,

22.- C1-3C, R2T

Mientras su obispo veranea

en tierras lejanas, el rey enloque
ce ante el ruido de cascos al galo

pe.
23.- C4A, CÍA

23.-
...,

A3R?! se refuta con la

caricia táctica 24.- D3A!

24.- P5C!, PAxP

Rara vez a esta secuencia de

lucha se verifica un cambio de

peones.
25.- PxP, DxP

26.- D3A, ...

Consecuente con el peón sa

crificado, el blanco no extravía

la perspectiva de ataque. Entu

siasta era: 26.- T5T, con la falla:

26.- ..., D3A; 27.- T5A, D2D; 28.-

D4C, C3D!?; 29.- T5D, A3R; 30.-

C5A, DÍA; 31- CxA, DxC; 32.-

C5T, C4C; 33.- P4A, TxT; 34.-

PRxT, D5C; 35- D5A+, RlC; 36.-

CxP, D7R con igualdad.
26.- .... C3C

27.- TR1C, ...

Instala todo el armamento en

el ala resentida,

27.- ..., T1CD

Inferiores son: 27.- ..., D3A?!;

28.-C3-5T, D4A?; 29.- CxPC. 27.-

..., CxC?!; 28.- C5T! En ambas, el

blanco se impone

28.- C3T, D3A

29.- C5A, ...

Los caballos adquieren el

máximo de agresividad.
29.- ..., TD1AD

29.-
..., RIT? recibe el castigo:

30.- CxPT!, DxD; 31.- CxP+ y
mate en pocas jugadas.

30.- C5C+, RIT

31.- T5T!, ...

Consolida la invasión defini

tiva

31.-
..., TD1D

Única para reducir algo la fie
bre delmonarca. Inútiles: 31.-...,

A2D?!; 32.- D3T, RlC?; 33.- TxP!,
rinden (G. Toro, Chile- R.

Ramírez, Argentina.Torneo Pos

tal Marcussi Memorial 1996-98

Destacable el trabajo estratégico
del MI. chileno, al emplear 14

movidas de caballo para liqui
dar el encuentro.

32.- T1-1T, T3D

No hay otra con mejor resis

tencia: 32.- ..., A2D?; 33- CxP+,

DxC; 34.- TxP+!, PxT; 35.- TxP+,

RlC; 36.- D5T, A1A; 37- TxC+,

DxT; 38.- DxD-i-, RIT; 39.- D7A!,

imponiéndose
33.- D3T!?, A1A

Peor destino otorga: 33.- ...,

T3-1D?; 34.- CxPT, PxC; 35.-

TxP+, RlC; 36.- TxC+!, PxT; 37.-

D7T+, RÍA; 38.- DxPCR, D2D;

39- T8T+, R2C; 40.- T7T+, R3A;

41.- TxD, AxT; 42.- C3A con cla

ra ventaja en el final.

34.- CxT, PxC

35.- C4T, CxC

36.- DxC, DxD

37.- T5xD, A2D

38.- T4-2T

Y el par de torres impone su

prestigio en el final. 4
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lo décima y su estructura

R E A C I O N

Ir
,iy muchos que pien-

? san que la décima,

I como estrofapoética, es

tun
invento del escritor

español don Vicente

Espinel, pero no es así.
Don Vicente sacó su

primer libro, donde

venía su décima, el año 1591; y ya

en 1517 el poeta también español
Torres Nanarro escribía en déci

ma, con la variante de que el verso

6 no es octosílabo sino tetrasílabo,

como se puede apreciar. Dice To-

Segun me habéis demandado

si como estoy os contase,

podría hacer que os pesase
de me haber tan mal tratado.

Aunque amí de tan cuidado

sus dolores

me son tan altos favores

que por más queme han venido

a todos los he sabido

Recibir con mil amores.

Y en 1549, el poeta Fernández

Heredia escribe con otra variante

que es, en vez de cuarteta, en re-

dondUla. El la empieza con una

copla quebrada:

Mis bienes son acabados

mis males se han de acabar

mis ojos tienen cansados
mis lágrimas de llorar.
Yo no puedo suspirar
que con lo que descansaba

también con lo que lloraba
si algún descanso tenía
de triste no le quería
porque descanso se daba.

Según don Juan Uribe Echava-
rría, esta combinación hasta hoy la
usan algunos poetas populares

llaman a su "criador"

que acordar nos han dejado
la lluvia con el temblor.

La décima espinela, aparte de

fijar el orden de las rimas, fija tam
bién la medida octosílaba de cada
verso y reafirma la consonancia
rimarica.Noobstante aquello, hubo
y hay poetas que escriben la déci
ma mezclándola con la asonancia,
como lo hizo a principios de siglo
el poeta Armando Paredes, de San
Vicente de Tagua Tagua. Escribió
esta décima:

Qué tiempos están corriendo
la luna, e! lucero, el sol

pregunto al mejor autor

qué años tiene el Padre Eterno:

qué tiempos queestá existiendo
la Santa Nación Divina

y la estrella matutina

a cuánta altura estará

si es un buen sabio dirá

cuáles son las cinco esquinas.

Y hace un año, el poeta Juan

Araya Jaramilto, de Rancagua, es-

chilenos, a así como también

hayquienes escriben la décima em
pezando con la redondilla y quie
bran la última cuarteta. De esta

""añera la escribió a fines del siglo
pasado el poeta popular chileno

Gregorio Sarzosa:

En Talagante y Malloco

^gún noticias me han dado
de todos los naufragados
han escapado "muí" pocos.
En suspiros y coloquios
se hallan estos desgraciados
los pobres desventurados

El guitarronero era

muy noble y muy respetado
personaje autorizado

en festejos o novenas.
Uniendo el cielo y la tierra

mostraba con gran portento
la viveza y el talento

que la tradición legó
al poeta y al cantor

que practica el instrumento.

EnCuba, sin embargo, los deci-

mistas, que son muchos, son muy

estrictos en preservar esta pieza
tan hermosa. Ellos tienen una es

pecie de reglamentono escrito que
todos respetan. No riman entre di

minutivos, no riman una singular
con una plural, o vice-versa, no

usan el gerundio, evitan rimar entre

formas verbales. Pero si la belleza

del verso lo requiere, se puede que
brar esa regla. Tal es así, que el poeta

y amigo-hermano Gilberto Cruz

Rodríguez escribe décimas en dife

rentes metros, desde 6 a 14 sílabas

como a continuación les muestro:

Décima de 10 sílabas

La vieja yunta se hace camino

llevando a rastras el tosco arado

y a la mancera, nunca cansado
el duro brazo del campesino.
Un sol borracho de luz y trino

perla su frente, pero son gratos
para su esfuerzo los duros ratos

que se le agolpan en las mejillas
mientras cubriendo van las se

millas
las gruesas suelas de los

zapatos .

De catorce sílabas

Se elevan las agujas flexibles

del macío

refugio de la astuta gallineta
cargada de verduras se aleja

una carreta

y la guajira lava sus ropas en el río.
Retoza la mañana sobre el boscaje

umbrío

donde el sinsonte alegre desnuda
su canción

y el viento con su prisa alegre y

juguetón
las viejas algarrobas las toma por

sorpresa

y en el ingenuo espejoque forma la

represa
se hunde la silueta del

zaramagullón

Sin embargo, la décima espine
la verdadera es la que hizo el mis

mo Espinel el año 1591 y tomada

su forma porotrospoetas y escrito

res, como Calderón de la Barca,

que son estas:

De Vicente Espinel

No hay bien que del mal me

guarde
temeroso y encogido
de sin razón ofendido

y de ofendido cobarde.

Y aunque mi queja ya es tarde

y razón me la defiende

más en mi daño se enciende

que voy contra quien se

agravia,
como el perro que con rabia

a su propio dueño ofende

De Calderón de la Barca

CAMILO ROJAS NAVARRO

¿qué es la vida? Una ilusión
una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

El poeta mexicano Alfonso Re

yes, en homenaje a la décima, es
cribió esta belleza que de alguna
manera muestra la importancia de
ella en nuestraAmérica, y dice así;

Toque-toque, toque-taca
por nuestras tierras de sol,

Octosílabo español
en el trote de la jaca.
La guitarra el pecho saca
la espuela es un cascabel;
brota del suelo un laurel,

dibuja el machete un tajo
y América corta un gajo
para Vicente Espinel.

Por último, confiado enmis po
sibilidades, les muestro una déci
ma que es la despedidadeunverso

completo llamado "A unviejopoe
ta", y que creo que está bien hecha

técnicamente:

Sumo este nuevo fracaso

al total de mis derrotas

que convertidas en gotas
han rebalsado tu vaso.

Yo seguiré paso a paso
tras ese falso arrebol

escondiendo en el alcohol

esta excelsa cobardía

que ya he mostrado este día

en que he perdido tu sol. *

Bibliografía:
Cantos a lo Divino y Humano en

Acúleo, de don Juan Uribe E.

Lira Popular, edición en tres idio

mas, de don Diego Muñoz.

Poesía Popular Chilena, selección
de don Diego Muñoz.

Veinticinco Poetas Populares de la

Sexta Región, de FranciscoAstorga
Arredondo.

El ¡ardín de las Espinelas, de don

Jesús Orta Ruiz, cubano

Yo sueño que estoy aqui
destas prisiones cargado
y soñé que en otro estado

mas lisonjero me vi

¿Qué es la vida? Un frenesí
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ARMANDO URIBE

Literatura dispersa

Si
queremos remon

tarnos al nacimiento

de Armando Uribe

como poeta, 1950 es

•m:' un año determinan

te. Tal como el perso

naje central de la no

vela de Rainer María

Rilke Los cuadernos de Malte

Laurids Brigge descubre un poe
ta en medio de la muchedum

bre, ese año Roque Esteban

Scarpa descubre aUribe enChi

le. En el artículo "Poesía de

Armando Uribe Arce", publi-
cadoen E¡Mercurio, señala: "no

siempre se nos concede la gra
cia de contemplar el nacer de

un poeta".
Ño cabe duda de que ese

artículo fue decisivo en la con

ciencia de Uribe. Sus activida

des literarias se desarrollaban

en la Academia Literaria del

Saint George's, colegio al que

también asistían Antonio

Avaria,Carlos RuizTagle, José

Miguel Ibáñez Langlois, Her

nán Montealegre, entre otros

Allí se gestó Et Joven Laurel,

antología publicada en 1953 y

que, por supuesto, incluyó sus

poemas. (Recordemos que los

primeros libros de Uribe apa
recenbajo el sello de las edicio

nes de El Joven Laurel, que

Scarpa llama de ese modo en

referencia a un epígrafe del

propio poeta).
Para situarnos cronológica

mente, diremos que Armando

Uribe pertenece a la genera

ción del 50 y que desde sus

primeros poemas aparece el

germen de lo que va a ser una

de las personalidades más cul

tas y sarcásticas de la poesía
chilena. Dicha promoción nace

con la publicación de laAntolo

gía del nuevo cuento chileno

(1954), de Enrique Lafourcade,

que contó con la pluma de poe
tas notables, como Enrique
Lihn o Alberto Rubio, mas no

con la de Uribe,

En materia de influencias,

en un primer momento se le

vinculó conNicanor Parra. Jor

ge Elliott, en laAntología crítica

de la nueva poesía chilena (1957),

dice: "Armando Uribe, Alber

to Rubio y Raúl Rivera están

también cerca de la actitud

poética de Nicanor Parra; do

tados todos de una inteligen
cia despierta que capta con fi

nura lo circunstancial, poseen

un humor que apunta hacia el

desencanto (...); Armando

Uribe es, entre ellos, quizás el

más penetrante". No estamos

de acuerdo en lo referente a

Parra. A pesar de que en algún
momento ambos autores ha

yan recogido influencias simi

lares -por citar una de ellas, la

de Robert Browning- nos atre

vemos a afirmar queArmando

Uribe trata de manera distinta

el humor, lo popular y hasta lo

cotidiano, a nivel de lenguaje
Si bien en Transeúnte pálido

(1954) o El engañoso Laúd (1956)

hace uso del verso libre, respe

ta las formas métricas castella

nas, usadas desde el siglo de

oro en adelante. Trabaja con

soltura el verso blanco o,mejor

dicho, la versificación irregu
lar. Después, a partir de Los

obstáculos (1961), No hay lugar

(1979) y Por ser vos quien sois

(1989) se acerca a formas mé

tricas más próximas al

endecasílabo, heptasílabo, al

octosílabo o verso de romance

o aun alejandrino, y por otra

parte, hace resurgir formasmé

tricas que existían en el caste-

FRANCISCO VEJAR

Prólogo a Imágenes quebradas,
de Armando Uribe.

llano antiguo, desde antes del

siglo XV y siguientes.
Su obra ha sido capaz de

introducir lo anecdótico, lo po

pular, lo discursivo, la crítica
social y también lo erótico, sin

dejar de lado su mundo perso
nal. Esta antología, intenta au
nar las distintas fluctuaciones

de su labor poética. Su título.

Imágenes quebradas, refiere a

una idea de T.S. Eliot, para

quien después de la Divina

Comedia del Dante nohayobras

que puedan dar una visiónglo
bal del universo. Lo único que

queda es un montón de imáge
nes quebradas. Su Primer Capí
tulo hace alusión a esta idea, al

proponer una recopilación

atípica de su poesía. La selec

ción aquí realizada propone un

acercamiento muy singular a]

poema como tal. El texto prác
ticamente se desintegra, para

llegar a la síntesis máxima, es

decir, sólo dos versos o tres de

cada poema sobreviven para
dar cuenta de su totalidad a

través de destellos luminosos.

El Segundo Capítulo reúne

la obra aparecida en diversas

publicaciones de circulación

restringida, que se dieron a

conocer, por ejemplo, en París,

con una tirada de veinte o me

nos ejemplares. Allí figuran
también los poemas publica
dos enAraucaria, revista edita

da y dirigida por Volodia

Teitelboim en el exilio, o en el

Árbol de Letras, de 1967, revista

de la que hemos tomado poe

mas en homenaje a Jorge

Sanhueza.

En el transcurso de su vida,

Armando Uribe ha escrito li

bros, artículos y también, en

privado, ha tomado notas so

bre lo que él entiende por poe

sía y literatura
en general, in

cluyendo la novela. Todo este

material da cuerpo al Tercer

Capítulo de esta antología,
Es

bozos, en el cual se postula una

concepción, más o menos or

gánica, de lo que sería
la litera-
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TEXTOS..

tura de Armando Uribe, una

vez más, a través de fragmen
tos. Algunos trozos incluidos

se refieren a la vidamisma del

poeta, vida que, aunque no lo

quiera él, es en algún sentido

literaria.A propósitodel golpe
de Estado en Chile, Uribe ha

dicho: "Si uno sale de la histo

ria, cae de bruce en la novela,

en lo novelesco. O sea, el des

tierro, como algunas otras ex

periencias poéticas, forma par
te de la ficción y no puede efec

tivamente diferenciarse de la

literatura". Su actitud ante la

obra de Pound, deMóntale, de

Léautaud y ante la de italianos

como Giuseppe Ungaretti o

Leonardo Sciascia, aportan
también importantes fragmen
tos al tema de las relaciones

entre vida y literatura.

El Cuarto Capítulo está de

dicado a imitaciones o versio

nes libres de poetas de otras

latitudes, ya que, como él mis-

mo lo dice, "también traducir
es imitar, remedar como los

niños a espaldas de su víctima.
Acto imperdonable y necesa

rio, no para el gusto y prove
cho de los demás, sino para el

desarrollo de quien lo ejecuta
y sabe así lo que se puede ha
cer y lo que no". Uno de los

mejores libros del gran poeta
norteamericano Robert Lowell
se llamó JmífitfioH haciendo alu-

siónaeste tipode trabajo. Aquí,
entre otros libros o poemas se

traduce Tout á coup (1925) de
Vicente Huidobro y, otra cu

riosidad, la versión de un poe
ma de Harold Pinter, entre
muchas otras versiones.

ElCapítulo final correspon
de a un libro de poemas inédi
tos, tituladoLo que no tiene nom
bre, dividido en tres partes
Aquí el poeta vuelve a sus te

mas principales: la melanco-

a- ia muerte, el descontento y
u«

;la ira, la vida familiar y la

ártica de "una clase que se ha
lado en llamar alta". También
a la Pena y la pérdida de estos

últimos años.

Para resumir estas breves
líneas diremos que Armando

Uribe, además de escritor, es

abogado, cientista político, en
sayista y articulista en diver
sos temas, literarios y contin

gentes. Es autor de obras des
conocidas en nuestro1 país,
como El libro negro de la inter

vención norteamericana en Chile

(Editions de la différence, 1974,
traducido a doce lenguas), Ces
Messieurs Du Chiii (Editions de
la différence, París, Francia,
1978) y antes, "Extradición del
criminal de guerra Walter

Rauff" (separata de la Revista

de Leyes Penales, Editorial Jurí
dica de Chile, 1965), Este últi

mo, por lo menos, está en las

bibliotecas de algunos depar
tamentos de Derecho, en uni

versidades chilenas

Se ha desempeñado como

profesor titular en las cátedras
de Derecho Público y Ciencias

Políticas de La Sorbonne, en

París, y ha sido parte de los

comités de defensa de los dere

chos humanos, en el continen

te europeo, por ejemplo en el

Tribunal Russel II, junto a Ju
lio Cortázar y Gabriel García

Márquez.
Armando Uribe es un inte

lectual de juicios lacónicos:

"Los poetas no sirven para

nada, no tienen función ningu
na. La poesía es inútil, pero
cuando no hay poesía una par
te muy importante del alma

nacional desaparece o no llega

Este trabajo trata de aunar

esa experiencia donde vida y

literatura son lo mismo. *

HOMENAJE A J.S,

Murió Jorge Sanhueza el 17
de julio, en una pieza de hospital.
Le fue mal en la vida y en la muerte.

Muere a la edad de 43 años.

Desperdiciados años

que probarían que Dios no'es Dios,
si la prueba de Dios fueran los hombres.

I

Acusóme padre, que he matado a un amigo.
Con él he muerto de amistad, aromo

que se seca. Yo soy el palomar,
él la paloma, voyme a derribar. ¿Cómo?
Acusóme padre, que he matado a mi amigo.

II

Los muertos, enemigos naturales
de los vivos, preparan sus ejércitos,
para la gran batalla; la pequeña
batalla en que uno a uno los soldados
de la vida se pasan a la muerte

y el capitán, o sea yo, deserto.

Los muertos, enemigos de los vivos,

quieren tirarnos de las manos

para que no los olvidemos.

Pero nosotros, enemigos de muertos, los olvidamos.

LA MUERTE SE PASEA

La muerte se pasea por la calle ahumada.

La muerte para los relojes de la calle bandera.
La muerte me ha dejado solo en la calle huérfanos.
La muerte espera en calle compañía.
Y yo estoy encerrado enmi oficina con llave.

SONETOS IMPERFECTOS

AI tiempo de escribir esto he pensado
¿Digo quién soy o callo mi cuidado?
En descuido diré lo que no debo,
no puedo y aun no quiero, y yo desnudo

y flaco quedaré; digo que soy
y no seré por tiempos, y otros tiempos
vendrán: sustituirme e imitarme

y decir lo que digo, y descuidarse.
Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme
si yo quisiere, y aun sabré quererlo.
Que pues mi voluntad puede matarme

(deba o no, quiera o no); y siendo aparte
de vanidad, de vanidades muero.



Sortilegio de dos palabras
JORGE ORELLANA MORA

Del libro Cuentos & Episodios

Esta
tarde, en la terraza, maté una hor-

■

miga.

Aquíme paso largas horas, dormi
tando o metiéndome a recordar tiem

pos idos. Me sientan en este lugar
para que no me venga la luz de frente.

." , ■■'._ Mis ojos, amenudo, se me nublan con
"""■'

un lagrimeo que me obliga a secarlos
con un pañuelo, y los tengo muy irri

tados.

La Eduviges me trajo un buen té de jazmín,

muy fragante, cortado con un poco de leche;
también un trozo de bollo inglés, de muy buen
sabor. Lo malo fue que, como mis manos me

tiemblan demasiado y el bollo se desmorona

fácilmente, algunas migajas cayeron al suelo, y
vino la hormiga. Mí nuera es una neurótica de la

limpieza y sé que comenta mis torpezas al co

mer; por eso, quise que las migajas cayeran al

jardín. Moví mi pierna derecha para hacerlo, y

aplasté a la hormiga. En el suelo quedó una

manchita obscura.

[Es increíble lo poco que cuesta morir!

En cambio, vivir es un trabajo cansador; yo lo

sé porque no es cosa buena llegar a viejo. Algu
nos viejos quieren disimularlo y dicen que se

sienten jóvenes. Eso no es posible. La vejez es

algo que envuelve al hombre como la niebla que
se deja caer desde el cielo hasta cubrir la tierra, y

'

ya los ojos no sirven para ver. En medio de la

niebla todos saben que ahí no más hay una casa,

sepan que existe. Eso es la vejez: ser sin serlo.

A veces, no puedo evitar que las arrugas de
mi cara se estiren en una sonrisa, porque me doy
cuenta de que aquí, solo, me pongo a pensar en

cualquiercosa y tengo la placentera sensación de

estar pensando bien, de juntar ideas, de sacar

conclusiones, aunque esté divagando; otras, me

olvido de mi objetivo o, cuandoestoy pordarcon

la solución, algo o alguien me distrae.

Eduviges me acomoda en la terraza y cada

cierto tiempo se asoma a echar una mirada o

viene a arreglarme las cobijas porque, aunque
me estoy quieto, las mantas se deslizan por mis

piernas y se caen al suelo. Asíme pasa ahora, casi

todo lo que manejo termina en el suelo. Es por

culpa de mismanos que no me obedecen y tiem

blan apenas las despego del cuerpo. ¡Y está lo del

lagrimeo, que me fastidia mucho!

Además, desde hace algunos años, si pienso
en algún recuerdo de mi vida, sin que yo pueda

impedirlo las lágrimas corren por mis mejillas.
La Eduviges me ha sorprendido varias veces, y
me dice:

¿Qué le pasa abuelo? ¡Ya se me está compor
tando malí

No me molesta que me hable en un tono

protector porque ella no puede entender lo que
le ocurre a un viejo que se pone a recordar;

tampoco conoce nada de mi vida anterior,
de lo

que yo fui. Pero
es buena y tiene paciencia.

Es una mujer joven y fuerte; eso es importan

te, porque yo no tengo casi nada de fuerzas y

necesito que me ayuden. Me gusta cuando me

rodea con su brazo por la espalda, apoyando mi

cuerpo para que pueda desplazarme sin peligro.
En alguna oportunidad me ha cargado como un

bulto ymi cabeza
ha quedado en sus pechos, una

almohada en la que me gustaría dormirme, pero
el trayecto desde la terraza a mi cama es apenas
de unos metros. Me dice:

-Estése quietecito. Voy pormi tejido y espera
ré hasta que venga el patrón chico.

El patrón chico es mi nieto Carmelo, un mu
chacho que anda por los quince años, despierto,
simpático, pero débil en los estudios, lo que ha

obligado a que le pongan un pasante enmatemá

ticas.

Todos dicen que se parecemucho a mí. Yo no

lo creo; por lo menos, no me acuerdo haber sido

como él en mi niñez. Le oigo hablarlomismo que
si escuchara el zumbido de un moscardón. Le

gusta discutir y no guarda el debido respeto a su

padre, mi hijo; aunque Severo da a entender que
eso le divierte.

No, no me parezco al muchacho. Jamás me

gustó discutir, ni alzar la voz ni tratar de impo
nerme; por el contrario, yo he sido toda mi vida

un amable componedor, un hombre de paz. Ja
más he usado palabrotas y he tenido en estima

mantenerme impasible, tranquilo.

Tampoco acepto que un muchacho tan joven
se tome tantas libertades ni que le den tantas

atribuciones, sin que sepa nada del rigor de la

disciplina, de sus obligaciones. Es cierto que le

gusta estar conmigo, que todos los días viene a

sentarse a mi lado y me cuenta sus cosas del

colegio.
-Abuelo, fíjese que esta mañana el "profe" se

"mandó las porciones".
-¿Qué es eso de "profe" y de "mandarse las

porciones"? No te entiendo nada, niño -le inte

rrumpo, apelando a toda mi voz para que se dé

cuenta que soy su abuelo y merezco que se me

hable un lenguajemás cuidado. Además, es ver

dad que no entiendomuchas de las palabras que
usa.

-¡Ay, abuelito, no se haga...! El "profe" es el

profeta, el profesor, don Eudilio, y "se manda las

porciones" quiere decir que le gusta darse im

portancia ante la clase, ¿entendió?
Le hago una señal de asentimiento con la

cabeza.

En esos momentos siento que los gases me

están estrujando los intestinos y no me atrevo a

hacerlos salir, por educación. Casi al instante,

por fortuna, se me acumularon en una de las

anchas curvas del intestino y ya no me agobian
con su agudo dolor.

-¿Cómo dijiste que se llama tu profesor?
-Eudilio.

Los padres, al elegir los nombres de sus hijos,

jamás piensan a qué actividad se dedicarán cuan

do seanmayores; me pareció chocante el nombre

de Eudilio para un profesor de inglés. A mí, en

memoria de mi abuelo materno, me habían bau

tizado con el nombre de Plácido, y resultó profé-
tico ya que yo me recordaba

como un niño dócil,

obediente. Mi nombre sólo podía estar asociado

a la pulcritud, al buen comportamiento, a la

bondad. Además,mi timidez me había ayudado
a desarrollar el sentido del ridículo y pocas cosas

me sobrecogían tanto como el temor a quedar en

descubierto en algo incorrecto, en un arranque

de mal humor o en una mentira.

-Bueno, abuelo, ya me voy- dice mi nieto, y se

marcha. Pero todavíame pregunta: ¿Quieres que

la Edu te traiga algo?
-No, niño, nada. Gracias.

¡Esta es otra cosa tremenda de la vejez! A uno
le parece, con razón o sin ella, que los demás sólo
viven preocupados de sus asuntos, que vienen a
verte y te dicen unas pocas frases para cumplir
con una obligación ineludible y molesta. Luego
se marchan.

Ahí queda el viejo, durante horas, en su sole
dad, sin nadie con quien hablar, esperando que
pase el día para ir a la cama a mal dormir.

Sin embargo, en esosmomentos de tranquili
dad puedo seguir mis recuerdos y hasta me es

posible reconstruir escenas de mi vida. ,

Algunasnoches mis impresiones son tan fuer
tes que no sé si son sueños o es que me he

quedado dormido pensando en algo, porqueme

parece nítido, tan real, que hasta oigo voces.

-Plácido, ha sido una fiesta inolvidable.Siem

pre he dicho que tu mujer sabe organizar estas
reuniones. ¡Y esta noche cantó maravillosamen
te! (1)

Oigo la voz de mi mujer, Zulema, cantando
una vieja melodía. La veo sentada al piano de

media cola, sigo el movimiento de sus manos

quemezclan ritmos y armonías;me agrada espe
cialmente contemplar los vuelos alados de los

adornos de muselina que rematan sus mangas a

medio brazo.

Sí, ésos eran momentos felices queme alivia

ban el corazón y me hacían sentirme muy con

tento. ¿Y cómo pudo ocurrir que los ánimos se

agriaran y que ella tomara la costumbre de le

vantarme la voz, de regañarme? Seguramente
fue que vivimosmuchos años juntos y que a ella

se le acabó la tolerancia. Quizás todoempezó a la

muerte demis padres. Zulema se sintió desenga
ñada porque yo no quise disputar la herencia con

mis hermanas solteronas. ¡Las pobres no tenían

nada, ni siquiera un marido! Las dejé elegir lo

mejor y en buenas cuentas se llevaron todo lo

valioso. Desde entonces, Zulema dejó ver su

carácter imperativo y tomó la costumbre de pre
sentar sus quejas a nuestro hijo.

-Severo, tienes que hablarle. ¡Tu padre se ha

vuelto imposible!
Y le contaba a Severo una serie de historias en

las que yo aparecía como un hombre terco, quis

quilloso, de mal genio. Me costaba trabajo reco

nocerme en esas descripciones.
-Sí, madre, no se preocupe. ¡Le hablaré a don

Plácido!

Desde pequeño, no sé por qué, mi hijo se

acostumbró a llamarme "don Placido". ¡Eso es

algo que siempreme ha encantado! Por eso,
a sus

primeras palabras, le interrumpía:

-Hijo, ya sé, tienes razón. Lo que pasa
es que

estoy viejo y los viejos somos mañosos;
me irrito

sin querer y tu madre se molesta.

No sentía rubor de prestarme a estas peque

ñasmentiras, pero las disputas parecían inevita

bles. ¡No éramos una pareja de viejos felices!
Ella

lo sabía. Todo va cambiando con los años. En

alguna ocasión, me sentí cansado de ser don

Plácido. Me vinieron deseos de tener una rabie

ta, no para tragármela, como hacía siempre,
sino

para avent?'la por los aires, y que
todos se ente

raran.

La gente tiene falsas ideas
sobre los viejos.



CULTURA, ARTE Y CREACIÓN

"Sobre la Faz

de la Tierra".

LrroGRAflA

A uno lomiran con lástima si se siente cansa

do después de mucho caminar. Dicen: "Está vie

jo, el pobre; se cansa". Parece que no se dan

cuenta de lo que cuesta caminar un buen trecho

si las piernas te tiemblan. Sin embargo, cuando
ellos están unos días en cama, al levantarse tam

bién se cansan al andar, y nadie les compadece.
A uno le molesta eso de estar siempre rodeado
de compasión. Piensan que uno se va poniendo
jnás sensible con la vejez y que sufre por Jas

mismas cosas que causan dolor a los jóvenes; no

sospechan que las lágrimas de un viejo salen

solas, quenonecesitan de una causa rea!. Yo creo

que los viejos nos vamos apropiando del egoís
mo para poder resistir mejor, que nos volvemos
indiferentes y que nada nos importa demasiado.
Almorir la Zulema, la casa se llenó de amigos

de mi hijo. Uno le preguntó:
-Severo, ¿cómo está don Plácido? ¡Pobre ca

ballero, a la vejez, quedarse tan solo!

-Mira, lo ha tomado con calma. Don Plácido
« de un gran carácter, no se queja y lo soporta
¡Claro que se sentirá perdido sin mi madre!
No quise intervenir; ellos estaban convenci

dos de que había de ser así. Pero, la verdad es que
no me afectó de manera especial. Me sentía un

poco incómodo; después de todo, Zulema fue mi
umeo amor, la madre de mi hijo. ¡Pero hacía

tanto tiempo que casi no hablábamos! Con la

muerte de Zulema, lo importante para mí fue

que Eduviges quedaba completamente para mi

servicio.

Algunos días, sentado aquí en la terraza, me

pongo a mirar el vuelo de los pájaros, pequeña?
matu»asque viven sin destino, obedeciendo súlc
a 5us instintos. Todas las primaveras se afanan
m buscarmaterial para hacer sus nidos, empo

llar y asumir la tarea de alimentar a sus crías, sin

saber para quéhacen todas esas cosas. Lo mismo

pasa con todo. En los inviernos, a través de los

cristales, miro los árboles y veo sus ramas pela
das queescurren el agua de las lluvias y se agitan
con los vientos; en la primavera se cubren de

yemas, a los pocos días florecen y nacen hojas,

para el verano dan frutas. Mi nuera dice:

-¡El jardín está precioso y el melocotones una

Las mujeres son exageradas.
Yo observo el jardín y me parece igual, puede

que tenga más color, pero eso no cambia mucho

las cosas. Me invita a salir y tengo que ir, porque
un viejo es como un objeto: todos le imponen su

noluntad. Me dicen que el aire puro es bueno

para mis pulmones, que las flores alegran la

vista, que se está cómodo con el frescor del

atardecer. Yo prefiero el aire tibio de mi habita

ción. El aire frío me va dejando una marca al

respirarlo, mí sangre lenta se alborota y s

nela

canso de estar i

demora horas

Un viejo debería

enrojece. Ellos díi

b", yme tengo que pasar varios

Mis huesos me duelen y me

amisma posición; la Eduviges
venir y no tengo fuerzas para

derecho de morir en

que lo desee, pero
no lo dejan, ¡Claro

que ellos no
tienen que soportar lo que yo aguan-

A Napoleón, el perro de la casa, lomataron de

un liro de pistola. Vino el veterinario y dijo que
la enfermedad era sólo su vejez, que lo único que

ú nuera le encanta contar el ii

-Tenía una miradamuy triste, cuando miró a
Severo. Murió al instante y dejó de sufrir.

Sin embargo, ninguno es capaz de hacer lo

mismo conmigo. Dicen que sería un crimen dar
muerte a un ser humano; es que no comprenden
queno haymucha diferencia entre unperro viejo
y un hombre viejo.

Todas las mañanas, antes de ir a su trabajo,
Severo me viene a saludar.

-Parece que durmió bien, don Plácido. Lo

noto más descansado.

-Sí, hijo, he dormido bien,

-Eso es magnífico, don Plácido. Bueno, hoy
tengo mucho trabajo en la oficina y ya tengo que
irme. Hasta la noche, don Plácido.

e gusta que me llame¡Don Plácido! ¡Cómo n
don Plácido!

Durante el día, sentado aquí en la terraza, al

pensar en estas dos palabras, aunque pueda pa
recer una tontería de viejo, me siento complaci
do.

No sé por cuánto tiempo más disfrutaré de

esta pequeña alegría, pero no será para largo. Es

que yo siento que, a medida que voy envejecien
do, todo termina por no interesarme .♦

(1) Y el copiador a máquina de este relato,
Francisco Coloane, no puede menos que acotar

fugazmente a nuestro admirado tenor español
Plácido Domingo.

El cuento fue premiado por el "Círculo de

Lectores" y apareció en el libro Vejez de nuestro

tiempo (1989).
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Poma-
CRISTIAN CAMPOS

AGUA

Juno miraba al cielo

Con ese primer ojo suyo
cada vez que el enigma invadía su cabeza.

'¡JSL

_L>

Y con ese mediOperoir . V"

medio sentir / mfdio intuir

Inventaba idiomas sucios

Como modo de acercarse a la respuesta

Junomiraba al cielo

Con ese primer ojo suyo..,

Y en este laberinto

supo que había que dirigirse al cielo

Todas las tardes

Se dedicaba a observar las cosas de su rededor

Buscando la forma de llegar al cielo

Descubrió que la lluvia venía del cielo

Descubrió que la lluvia

Era agua que bebía

Descubrió que la lluvia era la misma de su río.

Entonces se dijo:
Existen dos ratfijM,cielo:

El camino de la lluvia y el camino del río

USÜLló así a 1JMflsÓs

Los pájaros noB en»
'"

El no le entendía a lo?

Juno tendría que seguir el camino del río

FUEGO

l^n el horizonte

Sít}g|!n dos lucesnirtivas.

I^pértando los espejasde la noche.

Corfirrriandt» la fracción de dos amantes

Que gitan comodos círculos de fuego

¿Cómo rescatar un pedazo de Sol

a la hora de la oscuridad y el silencio?

¿Cómo rescatar esa tibieza

que a medias logro
cuando acercamos nuestros cuerpos?

Esas líneas que fflPItja la tormenta

En el cielo: '.■'■■ ,
.

Jis el t.i'1 urgente que nos quiere
acercar durantéla nodie?

Santiago, 1961. Obra inédita: Mujeres alaiaque, comedia

BERNARDO CHANDÍA FICA

¿Y AHORA QUE?

Lo único gratis son los recuerdos.
Cuando estés cansada

de tener tanto

y venga la noche helada que nunca falta

y el príncipe azul sea pálido o esté ausente,
preguntarás
¿y ahora qué?

¿y ahora quién?
En las búsquedas mtemúnables
sólo quedan interminables preguntas.

HAY SOLEDADES

Hay soledades que dejan de ser amargas
siguen su curso regular
se enquLstan en la garganta
se deshacen como lepra consumiendo horas y sueños,
son claveles negros en los ojos

i
M noaét

Fumw

con la

HUGO CRUZ

SIEMPRE TRASJSTE RIO DE NIEBLA

Siempre tras este río defliettb, ai lamemori#
nombres, casas qi.
Furmos entonces,

misma timidez

No ha pasado el tiempo, ahora, sino el reloj.

Olvidados esos que fuimos,
cristales que el silencio elaboró nos esperan

s enteras que se apagan y cielos robados,
k lluvia que el frío «cuitó.

ft
a se estará totalmente solo

a veces te salva un perro de mirada triste

regamos una planta para que no muera
recordamos el tiempo del bullicio y el amor.

Entonces viene esa soledad que deja de ser amarga

porque uno sabe que no está enteramente solo,

es el latido

ese ritmo interno soplando
a pesar de los golpes

y las trizaduras.

Simplemente anochece y nadie escribe
en la bruma apagada deeste río, en la memoria.

APUNTES PARA SA LIC JO YNEMOROSO

ImartJ registrada)

ndo el alma >A
Salido juntamente y Ni

.¿Entran en un bar.

la calle y el bei.

"

Afuera 1<

enirvfinii

DeEzxtatcfanesdeundiosainsado,\9%-QbCG¡!bTte EstártTas esquinas fiord
a salvo, 1992. Furo el poeta (comic), 1995. Ultimo barrio, 1995, corren los ríos de luz y los runos entre los autos.

Medroso

CESAR CONTRERAS

PALABRAS DEL DESIERTO I

El terrateniente está tocando los tambores

el viento lo eleva

hasta las nubes

* dejándolo caer
en las rocas

frente al mar

Traen los opacos siglos un fuego triste,

vírgenes injustas, pérfidas sombras que en las veredas,

y hay por ahí abandonado un grito

y Salido y Nemoroso

entran a

mu
PALABRAS DEL DESIERTO II

t

Nunca te entregues

porque siempre

siempre
al final

,

junto al hatrzonte

_ está lo que siempre buscaste.

Han salido, juntamente, y Nemoroso

busca en el bolsillo una moneda:

no importa para qué,
una herida más del hambre,

y van

perdidos por alamedas de lluvia.

3w PALABRAS DEL DESIERTODI

En la manada de gaviotas

siempre hay una

dos

o tres que vuelan por sí solas

pero siempre hay una

que vuela más alto

y más lejos.'™
que todas. 5

'

PALABRAS DEL DESIEBTO TV

r
, -\.

No se puede llegar a la muerte

si no has vivido

y si no ya estás
muerto.

De HorntVc del desierto. Edición Pentagrama, 1998.

Ei autor nació en 1980.

Esta oscura cosa al fondo del frío

seremos nosotros, Tomás:

dolidas

del tiempo y su voz

de pronto.

Eltiemí

yesehí
solo en la ventana.

Calles y nombres,

silencios que caen,

música para hombres
tristes.

Ojando tengas aquello

queSiempre has deseado

yel principe azul te guiñe un ojo

sabrás i,jue los beses
nuna son tan tibios,

siempre terntírian pidiendo

algo a carnblb.
'

PEÍ
lento marchitar del tjBvo seguirá,

Aira que preguntes, tanff^ para vigilar al jj^npo

Biblioteca Naáonall998.
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LILIA BELTRAN ECHEVERRÍA

EL BAÚL

lo del patio, ^ejo y destartalado,
a mis^ueños.

ip deteriorando

U figura de cuero. 'f-

Desalmados, en busca de ilusorios secretos,

en mi ausencia su chapa, con crueldad, le forzaron,

y luego,
abandonado, se quedó sobre el suelo

cual doncella ultrajada que su honor le han quitado.

\¿ acelerada vidame impidió restaurarlo

«devolverle, en parte, dignidad y respeto,

mas, cada vez que al patio, alegremente' -j¡,:--

Ijjlgría en tristezas se-rne transforma al verlo

Las hojas del oftño locubren con sumante

y, al salir
a barrerlas, con nostalgia recuerdo

mi edad adolescente, en años ya lejanos,

cuando ocultaba versos en su abultado pecho

Y allí, sobre la escoba, mi mentón apoyado,
me quedo, suspirando, no sé por cuánto tiempo,

sf^é que debiera demi patio sacarlo m,,

¡■¡Huego enterrarlo cdfro a todos losmuerte*^-??.

teTejiatyf0O$gp.
ELIZABETH4imKni

un grave tormento

inquieta al hogi

La gran ara

isnHbsora

guardaba el tes

que un día fue pan

Pero unamañana

las aves de paso
contaron el drama

ramo un huracán.

Arjaella noticia

aubájj de tristeza,

Ortt

gritó su pesar¿ ■'

El cielo ahora Uon
«m lluvia de lava.

el rostro arcilloso

sanado de sal.

Los astros del cüfe,
* visten de fiesta,
■¡".mi. i: >|,.:...
a todo el planeta."'«

•* mi

Despierta, despierta
le dice la luna,
'Ibnenlucerito
durmiendo en su cuna.

*lasestrellitas

¡g^dio una ronda,

_FfP vestidas
« herniosas coronas.

|™«6o cometa
' '

*

*ha hecho presen^.

Los astros cansados

de tanto jugar,
han vuelto a su reine

para descansar.

De Pensando a ■■ Libro de poemas y c

REBECA NAVARRO

INCERTIDUMBRE

La poesía decidió habitarme

y yo no supe nunca a ciencia cierta
si fue una bendición o un anatema.

Porque si bien fue a veces gozo excelso
debo admitir también que fue a menudo

soga de angustia al corazón inquieto.
La inmensa sensación de batir alas

y elevarse al confuí, en muchos casos
apenas si llegó hasta el cielo raso.
Si alguna vez pensé volar más alto

aquello no pasó de ser sólo eso:
un sueño, una ilusión, un gran fracaso.

MOTIVOS DE PIEDAD

Motivo es, de fuertes goces,
el día que nace

La piedad desnuda se desborda

por las calles.

Piedad por el ave

que a gozar convida

y no sabe que apenas muera el sol,

y el dia se acueste con la noche,
en la llanura habrá de rendir culto
a la abstracta deidad de las tinieblas,
en cuyas fauces mojará sus plumas.
Piedad por los qüe-nacen
y, gimientes,
abandonan el materno claustro

Piedad por los que cuando aman,

pretenden ahogar su sed
en el mar infinito de las ansias.

Piedad, en fin.

por la locura

de hablar a los mortales
'

depiedad,
en cuyo corazón de piedra oscura

ni se refleja el sol
ni hay flor alguna

APOCALIPSIS

Y sucedió que el ángel

apareció en la sala del festín,

se sentó a la cabecera de la mesa

y, aterrorizados,

se echaron a temblar.

Entonces, el ángel levantó un brazo alado

y se apagaron Lis luí es.

Resurgí Lirón voces,

entre sapbs de espante:

■¡Miserere1 ¡Miserere nobis!

Un rayo descerrajó las sombras

y desbarrancó la casa

A ciegas y en tropel,
-los gritos cruzando en todas direcciones-

huveri'n todos, miptv,mu\' en lis escombros

CULTURA, ARTE Y CRFACION

Ha publicado El alma y la rosa (1951), Presencia distante

(1955) y Tres colores para una paloma (1986).

LACAU>Así%-. /"
¿Cómo era tu belleza entre la ddgada línea
de los años, un par de ojos ahogados,
compactos, un puente entre las estaciones

y el frío adentro aguardando,
o este puro ir y venir de cuerpos trajinados,
que quieren ocurrirse vagamente
más allá de su silbo eloqueádo?

Cómo era, es un decir, compañera de viaje.
En honoda lavtjgdad, aún resMés con tus piernas
levemente pudorosas y una nrugatiíúria] .«■-

desde la trente, que acrecienta t u estilo melancólico

Que dónde estamos, te lo dicela franja, el musgo
violento que nos separa, esa orilla marcada

por las nieves eternas

y los orgasmos improductivos.

Pero no puedo dejar de proseguir esta batalla
minuciosa hecha de falsos recuerdos; así
intento roer tu piel y daftúarte, hacerme locura
de tritón, diálogo demqSSios engarbados.^

¿Tu*bélleza sin alas, deljjjáE,.^^
'

• j**

Uena.de:cosas pequeñas, deajtolvidables $r
'

r'j*
carentiás cómo era? En la eternidad de ksríjsfiite

"'

sanuaguinos la cara se te iba trizando,
pero tus palacios de cristal que buscaba habitar

por alguna oscura razón, seguían con sus puertas
entornadas. Ese cirio encendido, esa vigilia de claustro
que nos prometíanlos, esta amargura.

¿Qué es 1? (dices)

Y el ángel de las tin^blas,

hundido en las sombra>.

Te recuerdo lomalo, porque el

reside en la cabeza. La divi
' '

esa cicatriz qué^e pégS d
el torbellino en que andamos sin encontramos,
el dibujo de tu cabello
raleando en el instante.

NO SOY CULPABLE SOLO UN CRONISTA

Yo soy sólo un cronistaW^

Nosóycinpabledenada,exceptodemdefansa i-"6

y de arrepentirme de algunas posiciones extremas
Allímás pueden echarme eñtujPwnV ,

de los crímenes que han cometido dios,
pero a la larga ningún fuego se pierde,
las aguas retoman a su sitio,
todo adquiere el tono grisáceo de Ja simulación

Nadie buscará la huella demis zapatos claveteados
en el chaco boreal

ni me quedaré en arbela viendopasar los muertos
en el espejo deformado de mi cara.

NirmsajiCárimásalUine«spt7TanBÍdeficjos, ¡^s,

ningún vengador llegará tardfarnenteá descuerar
mi conciencia y los árboles no cubrirán la osamenta

de un genera] sin tropa.
Mi muerte no será espectáculo público ni privado,
decantado en el ánfora apenas un amasijo de silendos.
Del otro seguirán liablando, lo calcinarán
ron una lentitud histórica

difícil de parangonear y precisar.
Jamás la apariencia parodió tanto a la esencia
como en este caso.

Nunca la pirotecnia del recuerdo
ha dado ya tanto que hablar sobre tan poco
Nadie negará su existencia.

Nadie olvidará sus excecrables discursos



Nadie dejará de pensar en la maldad sin recordarlo.

De alguna manera ha sido yo, todos nosotros,
de alguna manera seguirá perdurando en la memoria

eível laberinto de la zona oscura,

Egi la falsificación.

Ay'míno me clavarán un puñal por la espalda
íáme pondrán en el Htaod* los hechos sin vuelta.
A mí apenas
me juzgarán por dar cuenta de los excesos.

Por limpiar el polvo de una superficie rasguñada

por cl terror,

De Movimiento de las salamandras (LOM, 1998). Otros
libros: Historias dá reino vigilado (1981); Escrito puní mi

lugar de reunión, en colaboración con Sebastián Nómez

(1983); Países como puentes levadizos (1986) y EÍ fuego va

borrando (1989),
A
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JOSE-CHRISTIAN PAEZ

BUENOS AIRES SIN VOZ

A Roberto Goyeneche

Desde que Goyeneche bajó los peldaños de tu historia

para dormirse

ypara despertarse en cada tango que evoco con su, voz
;rá no tieiies el mismo rostro iíuenosAires

;V;¡'', ■. :h
... ..

-át, r

¿ftdónde emigró su voz de golondrina
¿En qué principesca estatua se detuvo?
o ¿en qué desierto de la muerte busca e

de su amada?

Era tibia la copa que sostenía su vida

desgajado el manto de su cabalgadura
Buenos Aires... tu aroma de mujer viene llorando

hasta mi pecho
con luna de seda en tu vestido

mientras susurras elresplandor de una losa muda

Desde queel polaco cerró las cuencas desu propia tarde

palideció el bandoneón

¿Quién cantará ;i,'i¡>¡¡ el tango1.'!

¿quién bailará este amor con que lo cantol

Por el sol de tu cintura vaga una rosa solitaria

un grillo que se anuncia como luciérnaga
Buenos Aires comprende que es la música sin voz

acasoel jinete que sin cabeza atraviesa los cuchillos de
la lluvia en busca del eco

porque yo ¡yo soy el tango!
¡viva el tango! ¡viva yo!

"V
"

\
AVISO CON URGENCIA

SEBUSCA a unamujerque desee ser autora de un poeta
Debe sabermirar y oír y sentir el río,
volar con el viento, ser hija de las aves,
debe saber ser césped del rocío,
calor del frío más intenso.

s
Se busca a una mujer,

qi^haga del amorSu lenguaje, j _¿
y que sepa anidar en el alma

todas las caricias, toda la dulzura,
de un hombre vacío.

Obras: Boceto por una joven muerte, poesía (1986) y 66á

hijos de ia ceguera, novela (1998).

SERGIO PARRA

*-
v fe.

YO LA MIRADA MAS DULCE

Me arrincono en los extramuros de la ciudad

orinados atracados besuqueados

ÍW

Me recuesto en camas

Yo aullido en la noche

La noche aullando dentro de n

La más dulce

paseando sus pechos
. Mispi.em.is iluminad. is

la cadera de hoja caída

¿Quién puede este duelo
de carne ver transitando

por estas calles sin duelo?

¿Quién tira monedas

a la fuente de los deseos

pidiendo una casita para mí?

La dulcemente sin epitafio.
i n ^ ^

(SIN TITULO)

IDe Poemas de Paco Bazán)

¿Puedes imaginarte a un ciudadano que no tenga alma
de asesino?

En otra ciudad bebo café con el amigo
que se eximió del servicio militar

Ahora su novia visita los parques

acompañada de un chico de la Marina

Quizás lleguen a tener hermosos hijos
mientras yo me quedo la mitad de las noches

sosteniendo una copa de jerez insulso inclinado

para oir las tonterías de una perra

que no ha leído otra cosa que revistas

-me dijo Philip Larkin

Tratamos de Sonreír

y de hablar con las muchachas que frente

a nosotros comen hot dogs

para un tiempo de acertijos
que se dispara cauteloso
sin contestatario

sus manecillas

frotan mis oídos . ¡;

conmúsica wagnenana

í •

"

Surama, mi amiga metafísica
les adivina sus celadas tAtf,

arrojadomi, ioaJfondodeLsbahia

*"

Jrfct

y ahora estaba en un café

con alguien que ha llegado a odiar los uniformes
Al final de poemas de Sergio Parra, después de:

:on alguien que ha Llegado a odiar los uniformes,

La próxima cerveza la beberé en BuenosAires

y quizás me encame con alguna muchacha
a la salida de un concierto

o caminaré a la pensión
donde probablemente me recueste boca arriba

Luego vendrá el invierno

y con restos de ropa de mi llegada protegeré los huesos
En días próximos cruzaré las calles débil

con la cabeza desfigurada por tanto golpe de borracho
de bar

a sumergir lasrhanos en la lavaza de platos sucios

u •

DeMandar al diabtoal infierno, 1998.Publicó LaManoseada

(1987) y Poemas de Paco Bazán (1993). ri

EDUARDO ROBLEDO

LOS MAGOS DE ESTA DEBACLE

romo los magos se preparan

Lirovistos de adivinanzas

.¡ui nu,-. dejaran secos de pánico
nomo la hoja de otoño no caída

sus capas preparan blasfemias
'4H„

que hay otros magos
sumisos y fraternos

sus lenguas son el musitar
calladitode molécula a molécula

¿Cómo los epuentro Surama?
dime dóiideS
-los encentraren todos W éTMM
los lugares del mundo
en los circos

en los asilos de ancianos

en la mirada del pájaro
que va montando el viento-

Surama

¿cuándo se encontrarán los magos de la muerte
con los magos del arca?

Surama me queda miraridoiujírigió
cayendo de ejfeuna lágrima ,V i-í

comOige arco sideral ~*~[J-
-amado

tus preguntas alcanzan

heridas por la verdad que emana.

Los magos del arca serán buscados

por los magos de esta debade

entre los poetas del futuro
entre los ermitaños soñadores

después .fffcdará sólo la noche
sólo la noche-

la mañana emancipará su luz reflectante
los magos del arca burlarán

esa noche con lenguaje de algodón Á

limpiarán tu mejilla

que tuerce barrotes

y cantarán una canción

de despedida

después un niño marcará el regreso

%£%

ORION

A OsearAguilera

Siete años faltan para el dos mil

y Orion aún no despide .

su lanza al infinito L^
en cambio los magos de esta debade

cuentan los segundos
no para ver la luz que deja la lanza
sino para ver la sombra que deja la muerte.

De Ajedrez paralapidario, 1993.

SAMUEL SARMIENTO

MI VIEJO ARMARIO

En la esquina de mi habitación JPl *

permanece el tiempo intacto
dentro de mi viejo armario

Busco su compañía cuando extraviado,
me siento vagar en las alegrías
de las ventanas sin dormir.

En su interior,
en iQjrofundo de su .

el<pKpo hettfPpblvo
RtsdiUiajo las herr¡
1tjn?errepocas pasadas ffceroff

ma

U M I N



í lá

&mi alma enajenad!

intacta,

transparente,
«mo transparente

se convierte

revejo armario,

cuando abriendo
sus puertas,

vuávo el pasadjisadjurev

l),af^SdAutor (19M),aif i^Sdj(p,,

MARÍA DE LOS ANGELES SOLAR

DE5DE LOS VASTAGOS DE TUS RAICES

A Francisco Solar Neyra

Enrojecieron ayer los sicómoros.

En bailo.

Al borde del océano.

Malera incorruptible

Sev^ tutoría de oración.

Han brotado desde los vastagos de tus raíces leñosas

En ellos se vistetacjfkio de jardinero prodigioso.
Dormido más allá de la oceánica luna.

Primordial y simple,
cual si carecieras de tiempos anteriores.

Enrojecieron ayer los sicómoros.

Pulsaron sus arpas las vírgenes de Sión.

Su silencio domriBjunto al ei
délas playas

v"
Gaviota de espuma.
Faro subterráneo,

Tan cercano de acentos

ese silencio tiene

fulgores secretos de
cirio detenido.

Wez de ángel cuida,

iSdMqsobre el labio,
la tibia sepultura -

de-vooas esparcidas.

El tiempo fluye a lo largo del lago.
En cada latido de corazón se aprende
y deja en ese cauce su simiente.
Murmura et cauda) un canto nuevo,
Maguo como uBSppio.
A este río regreS el pie cansado
Mivendrán los hijos de tus hijos
Florecerán a su paso Jos espinos.

°e Percepciones, 1998. Otros libros: Voces (1991), Memo-

rios del sosiego (1993), Oráculosde! viento (1995).

L. C. SOTELO

PBO HOJASQUE VOLARON SOBRE MI CABEZA

j-Pje en los otoños impuntuales de precisos parques
06 á*oles son solidarios que comparlen su condición

nPFlf^'' ysédesnudan
ttli» Uatra ardernos de riistoria con páginas viejas

pata releer

Conl»velocid,dd,m™j„q« busca .uMmrüo, lo,

r„jt paseos sin destinoCon el tiempo que hay entre el estuante y su libro de

y la mujer que espera todavía la rita quepeidió su
^

m puntualidad ayer

e» eltabusc^ secreto que heredande 1¿abete
cuando la lluv,a regó a los edificios y cayo gris el agua
me moje los pies ahogando los pasos
buscando las toallas distribuidas con colores de soles

perdidos que buscan
planetas aquí bajo mis huellas
y que lentamente me absorben el cuerpo me seducen

para detenerme

para convencerrne de que la separación momentánea
fue sóloun engaño del otoño

fabrico pesadillas a las cdjp hora contügltal
después y artes de lanzar al Luis a una cola de

bartcoquebrado

es sólo una vieja manía del lazarillo queme acompaña
y otra vez se pregunta por qué Borges no vio lo que él sí

y pareciera que lodo fuese una escalera horizontal

e interminable

porque los pasos a cada milímetrome asfaltan

los proyectos
se alejan y sus huellas juegan a la escondida eterna

oigo ymi delantera nada
a la espaldamurmullos de un radio portátil tatuado

a la oreja coletiva
cl último chisme del gobierno
receta secretapara envenenaral héroe de esta telenovela

huelo al viento en mi contra

"

F Y CREACIÓN

ENLACE

'Ocha
me deslizo por el contoi

veodggelesenJos.'
"

Y^0e sopla la tierra;
humedece los ojos
flota la llave del olvido.

De Arpegio de lo imperioso (1997) y Poemas del recuerdo

contra viento y marea (1998).

ENRIQUE VOLPE

EPÍSTOLA POSTUMA PAÍ& UN PATRIARCA

y a las ochoun segundo descubro que cargo un traje
fosforecente

que la corbata lleva una lucecita encendida y roja
en la punta

en mi nariz la trLite ciriteis hace reventar carcajadas

todos los ni termpli nes en conferencia

de prensa reconocen su impotencia

entonces no hágase la luz de los faroles

ees, rile ,.■■; ,.■-:,, ,. n;J.iJ para pasearla tanteando

De (.('li' ir' í'i': ■■ ¡(igiirtija. Colección Cuadernos del

Taller, Biblioteca Nacional,! 998.

MARÍA JOSÉ URRUTIA

DEL VENTANAL ENJAMBRE

Cae la luna con sus ojos mojados

Puedo iniciar tÜ* dÍte§§r<faJ^Q£)Mñtándok
que tas trompetas de polvo de la seca tormenta

soplan con furia
en los huesos amarillentos de las bestias que fenecieron

por la sed,
y que la savia incendió sus guitarras en la corteza de

los robles,
de cuyo tronco se podían íacar los fuertes maderos

para intentar ccHisrruir £a¡nueva arca de la sA-arión.
'

t _ Sobre la tieja
árida de Talaantagotean agJBjC blanca *»» Íjfrae_4rT

_ '— a nu|raadenglks
a unáreloz destrucciórrael cielo. Lapupila cansada
se petrifica frente al indescifrable ge roglífico del destino.

Aquíse repite cada día la parábola del buensembrador,
que ya sin espigas en el campo yermo ofrendó

su propio cuerpo
para saciar el hambre de las aves implacables.
O quizás decirle que aún no fueron quemados

los infames pergaminos
marcados cOTl el sello de fuegq^orado con que

>" "~:

glcsgrayjMuecesleg
'

las rapiñasyd asesinato.Estos y.OtFáBnoticias "™

.'' nMré la existencia

quisiera contar á usted don Aníbal Pasten,

que era el último patriarca campesino, el hombre

de la dicha imperfecta
en una árida época de conquistas satánicas, pero usted

ya está muerto, se fue sin bueyes, sin arados,
sin el saquito con las semillas, para dar inicio a la honda

siembra de sus huesos cansados

en la humilde cuna de tierra pobre, ^

en el cementerio parroquial de la Villa de #
'■''

SanGt^jwO:de,AJhuj

¿Quérr o le ofrece un cántaro icón leche y

nlaii

De pies brillantes

en el río espejo nocturo,

va la de blanco

Y punta a punta,
entra en el refugio de la torre,
mirando

el sol de mañana,

como ese río de pavimento

ALREDEDORES DE LA FATASIA

Sentada en el balcón

sin consuelo,

los párpados defienden los ojos
hacia una multitud de paredes:
Gaviotas en un pozo:

huellas

y despertamos,
cenicienta posterg

de la cosumación? ¿Quién lo ampara con un poncho
o aviva el fuego de una fogata antigua

cuando comienza a caer la nieve sobre las cumbres

desoladas dd infinito?

¿Pudo su pupila, iluminada por d fulgor que no cesa,

contemplar las escenas del castigo divino?

¿Al dtivo señorón,

que con sus mostachos prusianos barre d piso
del Infierno,

mientras que con ddedo untado éti saliva trata

■■ a" •-!■- »„ de recoger lasmigas
de ese pan cotidiano que siempre negó a

los desamparados?

¿Ahora en su ausencia, quién nos puede contar esas
fábulas bellamente inverosímiles?

Decir que una orquídea ebria de frescas estrellas florece
en el corazón de todos Jos pájaros, esosmelodiosos

pastoresjíel aire
que revolotean libres sobre todas las reliquias que
fueron destruidas por lacodicia de losintoes* craadós,
oqueen la mirada de un perro fid puedecipr todo. ■

el amrtr def inundo!.

U M



El silencio desintegra sus nidos en la rama de fuego
que se extiende

enla oscuridad déla gran noche. Sonmuchos los colonos
de esas montañas de la Cordillera de laTQwta

que ya llegaron a su límite definitivo, pues nadie pudo
•:,'■"

""'

.-■-.■ aún domar
a esa bestia chucara con largo pelaje dénchctiirnos

sudores
que es la muerte. Sólo quedan las memorias,

las veneradas memorias que caen
como hojas de música marchita en el alma de

los ancianos
Está feneciendo el antiguo Alhué de los

trapiches de piedra
que, en la inmovilidad de sus ruedas, aún parecen
encadenados al tintineo de las cantarínas espuelas

del picaro Marqués de Faramalla. Nadie perdura:
Feneció el vaquero que tenía un lazo de arreboles

y feneció
el bárbaro cazador de zorros y de pumas, y también

los artesanos

que tallaban figuras de santos con las raíces
de los árboles sagrados,

y se transformaron en pájaros saqueadores
las almas en pena

De otras cosas quisiera noticiarlo, pero las palabras •_.
rarmBa

.

,.

se caen en el pudridero, así como caen las ¿andes de bestias exterminadas por la££""*^^

cuandosobre.acumbredelSlSraS^re l
quet^l^Xl^^-

lucha con la serpiente de los relámpagos f W% *™Ljnl
y el viento norte anuncia lluvia. Quizas cadjeirnavejajos dolJlí&mnicf

«"dolería decirle ¿I J5f b«a vemffl JÍSEcJ^«l8S!»j
que la Democracia esta resultando un sueño «In raíces!

'

jnpU°m^pleff*JElBBlT
discurso *delá milagrosa Virgen de la Pttrísirrrafquee

délos brujos negros y de los curanderos que ceñían
los poderes mágicos de fas hierbas. Los payado! ..

putean el cordaje de ceniza dé una enorme
-' ■* \ guitarra enlutada,

dando micioa la trágica ciíeca de todas las ausendas.

de pequeños profetas en el desierto sodal de

la Fértil Provincia
aún señalada con tumbas clandestinas,

esas pobres hueseras
que usted conocía, donde más que la orquídea piadosa

o la áspera flor de la culebra
crece poderosa la flor demasiado visible de

la indiferencia.

-,
a capilla

destruida por d terremoto
sigue velando por el ddo de las siembras

y por los partos de las bestias.
¿Que otras noticias puedo darle desde la celda

delaexi
Sl usled' fB^udas. debe de estar contándole

jjfi picaro reirán a Dios,
górwiextúsentado a la o

Ahora que el sul trenzó su fulgor en los feños
'^^ y

unari^^i^|Wjy^^eBmaJ^PpIata? rim

de un fogón apagado De Imperfecto exilio Ediciones LOM l<Ws n*™ 111,
y que hay otros huesos formando un nudo de amor en oJSL lasro^^S^^^
^espcsossereunenenlaEtemidad

'"^

^^^^^*^
para volver a ceñirse

los anillos nupciales entre un círculo de ángeles
conalasderaícesdevorantes]

y que enmudeció para siempre nuestro largo coloquio,
sólo me queda encender una linterna Comedio

de ése incontenible
rebano de tinieblas que me invade la memoria,

ydecklequelosqueaúnquedamos aquíenla tierra vida
estamos condenados a contar ios días como ÍW
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CULTURA, ARTE Y CREACIO

SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE

Respuesta a un ex Dictador

nesde
su prisión en Londres, es

cribeAugustoPinochetuna "Car
ta a los Chilenos". La Sociedad

de Escritores de Chile (SECH) ha

juzgado necesario responderla.
Para ello, hemos tenido en cuen

ta varias razones. La primera es

que nunca, en sus largos años de

poder absoluto,
el general Pinochet apeló

a nosotros, "los chilenos", y nos habría

gustado en esos
duros tiempos "dialogar"

con él, aunque fuera por carta, para decirle

lo que la granmayoría del país sabía pero
/ estaba impedida de expresar. La otra ra

zón que consignaremos, entre muchas, es

que una carta así no puede quedar sin

respuesta. El porqué, lo diremos en las

líneas que siguen.
Ante todo, nos llama la atención la rei

terada apelación del ex dictador a los con

ceptos de "Patria", "libertad y unidad de

los chilenos", y otros de parecido conteni

do; sú constante apelación a Dios, a "la

Santísima Virgen del Carmen" y a "los

misteriosos caminos (del) Señor". El señor
Pinochet se declara campeón de "la con

cepción cristiana y occidental de la exis

tencia", dice "buscar en todo momento la

paz para Chile", "el bien de Chile". No

contaremos las veces que nombra a Dios,
su "fe" y "confianza" en él, etc.Unmínimo
decoro llevaría a cualquiera persona que
escribe desde el lugar en que se halla re

cluido por deütos contra la humanidad, a
no implicar en sus gestiones al Dios cuya fe
dice profesar

El amor a Chile que ostenta el general -

único y eminente amador de la "Patria"-

parte, según el texto de su Carta, de la

premisa de que él habría descubierto lo

que llama "la misión histórica" de la na
dón chilena, el "destino superior", de "un
país fortalecido con un destino de grande
za" (sic). A partir de esa "comprobación",
el ex dictador se erige en "Conductor" -

"JefeSupremo de la Nación" se auto desig
no en un momento de júbilo mesiánico-,
pues en sus "actuaciones públicas" no ha
tenido "otromotivoqueno fuera elbien de
Chile". El señor Pinochet fue "llamado a

swvir a mi Patria". Tal Uamado, nos dice,

•fe^fe pequeño latía en mi corazón".
Percibimos el docurnento pinochetista

corno un gran conjunto de omisiones y
eufemismos. Esto, desde SU primera línea,
cuando dice "impedido de regresar a mi

níí5
'" ** verdad' señor Pinochet, es que

ud. está preso. La verdad es que muchas
aciones de la Tierra lo condenaron, a Ud

^»u régimen, año tras año en la Asamblea
General de las Naciones Unidas por los
mismos delitos que hoy le han valido las

^Iliciones de la Justicia de una decenae países que reclaman su comparecencia,
»
extradición, porque la humanidad ha

comprendido que las violaciones caracte-

L U M ■ A Y P

rizadas a los derechos humanos ordena
das por Ud. no prescriben ni pueden ser

motivo de amnistías, indultos o regateos
diplomáticos".
Por eso no puede aceptarse una afirma

ción como la que Ud. hace cuando se atri
buye la calidad de "reserva moral" del

país.
Omisiones y eufemismos, decíamos.

Agreguemos: "mentiras". ¿Quién, en su

sano juicio, puede aceptar sin una enérgica
protesta que la representación y defensa
de "los pobres y los postergados", de "los
jóvenes de muchas generaciones", preten
da asumirla precisamente quien los humi
lló, pisoteó su dignidad, dañó su integri
dad física, los redujo a sistemas de "em

pleo" degradantes, los empujó a campos
de concentración, los torturó y los asesinó?
En donde sí dice la verdad el general

Pinochet, es en las líneas en que afirma que
"el siglo que ya termina bien podría ser

definido como uno de los más crueles que
la humanidad haya conocido". No pode
mos sino reconocerle competencia en tales
materias, a quien ha hecho a esa caracteri

zación un aporte que la humanidad hoy le
demanda. El alegado servicio a "los valo
res fundamentales denuestra civilización",
además de fuera de lugar en un documen
to como el que motiva esta respuesta, no
hace sino recordar similares "pronuncia
mientos" de dictadores que, a lo largo de
este siglo, han pisoteado todo derecho y se
han envanecido de un podery una riqueza
singularmente mal habidos.

El certificado de estadista exitoso -"nos

propusimos hacer de Chile una gran na

ción y creemos firmemente haber contri

buido a lograrlo"- que se otorga a símismo
el dictador, no resiste lamás mínima com

paración con la realidad. En verdad, los

años de "gobierno" de Pinochet fueron los
más negativos para Chile: todo lo destru

yó, desde las instituciones de la democra

cia hasta el alma del pueblo, pasando por
los derechos de los trabajadores, los fueros

de la cultura y la creación, la dignidad
nacional y el respeto que como nación ha

bíamos conquistado en siglo y medio de

vida republicana.
En su concepción de la historia y de la

sociedad, dice bien: "Chile es hoy un país
distinto..." Es claro que lo es, y por eso

para Chile la tarea urgente es dotarse de

una Constitución Política democrática en

su gestación y en su esencia, devolver a la

mayoría soberana el ejercicio de sus dere

chos, derogar el andamiaje de las injusti
cias y los privilegios amparados en la fuer

za.

El señor Pinochet se justifica y se reite

ra. Tiene a su obra por beneficiosa y dura

dera. Dice creer "en el perdón y en la

reconciliación verdadera", a la vez que

calla la suerte de los miles de desapareci-

I N C E L

dos y la verdad sobre los muertos, los

torturados, los perseguidos de "nuestra
entrañable tierra".

"Soy -afuma- absolutamente inocente
de todos los crímenes y de los hechos que
irracionalmente seme imputan", y a la vez
que calla el nombre desu propio antecesor
en el Ejército -asesinado en Buenos Aires-
, no aporta argumento alguno como no

sean "los. insaciables sentimientos de ven

ganza" y "una maquinación político-judi
cial artera y cobarde", que denuncia como
"una operación dirigida por quienes se

dicen mis enemigos". Se siente víctima de
"agravios" y ofrece cargar "esta nueva

cruz" como "el último sacrificio". Es, en
suma, elgranincomprendido.Todos están
equivocados, todos se han conjurado, sin
ver que "todos hemos sufrido por las víc
timas".

Termina el ex dictador con la frase de
circunstancia: "amo a Chile por sobre to
das las cosas". Nosotros denunciamos

aquel amor falaz que cubrió Chile de cam
pos de concentración, de tortura y de ex

terminio, y declaramos conservar intacta
nuestra fe en la justicia y en los principios
civilizados que prohiben, por ejemplo,que
an gobernante que siempre actuó "pen
sando en la libertad de los chilenos, en su
bienestar y en la unidad nacional", salga a
matar chilenos a otras latitudes, prive a

millones de hombres ymujeres de sus de
rechos, implante la censura -en la SECH

conservamos los documentos que certifi
can esa práctica totalitaria-, queme libros y
destruya obras de arte, asesine a creadores
del arte y la cultura.

Nosotros respondemos a la Carta del

general Pinochet reiterando nuestro re

chazo a la soberbia de los ilegítimos: y
reafirmando nuestro derecho a quere
llamos, como lo hemos hecho ante las Cor
tes de España, por los delitos de que fui

mos objeto como Sociedad de Escritores y
como parte de la comunidad nacional.

Que volvamos a ser, los chilenos, "un

pueblo unido y reconciliado", depende en
alto lugar de la posibilidad de la justicia.

En unmomento y circunstancias en que
un hombre de bien hubiera alcanzado la

lucidez y hubiera tenido el valor de juzgar
su vida y reconocer, aunque hubiera sido
como "errores", sus innumerables críme

nes, el general Pinochet sólo agrega una

página deshonrosa.

SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE

11 de enero de 1999
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Testimonio

R
ecordar, del latín Ricordis,

es hacer pasar de nuevo

por el corazón. Por eso hay

jjT recuerdos que nos llenan

de ternura y hay otros que

M^ nos producen dolor, al

hurgar las heridas que no
*

han cerrado por completo

y que por esomismo, ine

vitablemente, siguen acompañándo
nos en el camino por la vida.

Han pasado casi 18 años desde el

día que fui detenida por laCNI, el 16

de abril de 1981. Durante los 20 días

que permanecí desaparecida en sus

casas secretas, sin que nunca se aco

giera un recurso de amparo, conocí

una parte de los horrores que pue
den ser capaces de llegar a cometer
los seres humanos.

Estuve en la CNI por eternos 20

días, con una venda que cubría mis

ojos, sola en una celda en un subte

rráneo.Vestida sólocon unmamelu

co enorme con un cierre en la parte
delantera y zapatillas de goma sin

cordones. Era una vestimenta muy

funcional, ya que caía por completo
con sólo bajar el cierre. La celda va

cía, con un puerta de fierro que cada

vez que se abría era para llevarme a

alguna de las salas de tortura. Los

golpes, la electricidad, los juegos
macabros se intercalaban con las pre

guntas: un nombre, una dirección,

un contacto.

La parrilla es uno de los instru

mentos clásicos usados por los orga
nismos represivos. Es un catremetá

lico al que te amarran con brazos y

piernas abiertas, con una almohada

tapándote laboca, y allí van aplican
do la electricidad a través del cuerpo
e introduciendo los electrodos en los

orificios. En esas condiciones cuan

do te ahoga el grito atrapado en la

garganta, descontrolados los mús

culos y esfínteres, bañada en sudor,

lágrimas y el propio excremento,

sientes que tu cuerpo ya no te perte
nece. Hace unos años escribí un poe

ma recordando la tortura, del cual

voy a leer un fragmento:

Me recuerdo del frío en la CNI

¡son tan largos veinte días!

Rigidez en los músculos

y fuego en el cerebro.

El cuerpo incoherente.

Separada cada una de sus partes.
Balanceándose, cayendo.
Los órganos sin control,

sacudidos en espasmos.

Me hicieron pedazos.
Me partieron en miles.

Cuando el frío es tan grande

ya no se siente.

Cuando el dolor es tan total

ya no sabes
dónde duele.

ARINDA OJEDA ARAVENA

Cuando María Nieves me invitó a participar con mi
testimonio en esta Escuela de Verano, me surgió la

contradicción entre mi personal dificultad para ha
blar en público y el sentido de responsabilidad para
contribuir a que situaciones ampliamente vividas en
nuestro país no queden sepultados en el olvido.

Porque mi testimonio no corresponde a un hecho
aislado sino que es el de muchos, y porque como dijo
María Maluenda -madre de Manuel Parada, uno de

los degollados en 1986-, no permitamos que esto

caiga en el silencio, que esto quede en el olvido...

Cuando sientes que se te

abalanza la locura

hay sólo una idea fija:
ser capaz de pensar

Cuando me detuvieron, cercan

do mi casa de Penco, fui trasladada

en un furgón utilitario hasta un lu

gar desconocido donde empezaron
los interrogatorios sistemáticos.

Veinte días más tarde me encontré

en Santiago, en la Fiscalía Militar,

sin tener idea de cómo había llegado
allí. Mas tarde, reconstruyendo la

historia, supe queme habían llevado

en avioneta. Entonces entendí algu
nas de las amenazas vagamente es

cuchadas: te vamos a tirar para aba

jo. Palabras que en sumomento poco
sentido tenían para ese bulto ama

rrado, encapuchado y golpeado en

que yo estaba convertida.

Tuve la suerte de salir con vida.

En esos años ya existía un movi

miento de solidaridad en Chile y el

extranjero que frenaba la desapari
ción de detenidos, y pude volver a

abrir los ojos.
De la Fiscalía pasé a la cárcel, en

Santiago, luego en Concepción, más

tarde en Coronel. En total: 8 años, 4

meses y 5 días; 3.000 días con sus

noches, 24 horas repetidas en una

aventura que parecía no tener fin.

Pero la vida continúa aun en cauti

verio, y con ella sus rutinas y sus

variantes, sus dolores y también sus

alegrías. La emoción de saber cómo

el pueblo luchaba por su liberación,
la satisfacción del apoyo internacio

nal, la ternura de la madre y tantos

amigos y amigas que nunca permi
tieron que me sintiera sola. La nos

talgia por los seres queridos tan leja
nos en el espacio, el dolor por los que
seguían cayendo, la rabia por la in

justicia que seguía en el poder.
Sin embargo, la convivencia en

grupo fortalece y tuve la fortuna de

pertenecer a un colectivo de prisio
neras que, aunque varió en su com

posición a través de los años, siem

pre tuvo como constante la riqueza
humana y el cariño.

Me doy cuenta que estos ocho

años ymedio han ocupadomenos de

dos páginas escritas. Es como cuan

do se piensa en la historia de la hu

manidad: ese lapso de tiempo sería

insignificante, pero en la vida de una

persona es mucho. Y si se lo ubica en

una realidad que se opone a la con

dición intrínseca del ser humano, es

demasiado. La Declaración Univer

sal deDD.HH. dice en su artículo Io:

Todos los seres humanos nacen li

bres e iguales en dignidad y dere

chos. En su artículo 5": Nadie será

sometido a torturas ni a penas o tra

tos crueles, inhumanos o degradan
tes. En su artículo 9o: Nadie podrá
ser arbitrariamente detenido, preso
ni desterrado.

Cuando salí al exilio, en 1974, lle

vaba la firme decisión de volver.

Pasaron 7 años hasta ver cumplido
ese sueño. Pero en Chile seguía la

dictadura y yo tenía prohibido el

ingreso a la Patria. Entonces regresé
de la única forma posible: clandesti
na e ilegal. El precio me lo cobraron

con crueldad: tortura y cárcel. Pero

estaba la satisfacción de ser parte de

las luchas populares y eran esos sec

tores justamente los primeros encon-

siderar a sus presos como hijos e

hijas del pueblo. Había un reconoci
miento hacia nuestra intervención,
no sólo de las organizaciones inter
nacionales sino de todo aquel que en
Chile estaba contra la dictadura. Era

evidente que la Resistencia no sólo

había mantenido la esperanzade que
la situación cambiaría, sino que a

través de la movilización organiza
da se iban abriendo brechas para el

derrocamiento de la tiranía.

Vivimos desde la prisión el entu
siasmo ante el arcoiris y la alegría
que venía en camino. Creímos que la

libertad estaba a la vuelta de la es

quina, pero no existió esta reacción
al triunfo del NO.

En sus últimos meses, la legali
dad dictatorial reconoció que no se

podía mantener como un delito el

ingreso clandestino y, junto a otros

compañeros en la misma situación,
salí en libertad.

Aprendí a caminar de nuevo en
tre el tráfico, tratando de apresurar
la adaptación a una vida normal.

Empezó el peregrinaje en busca de

trabajo, pero muy luego me di cuen
ta que no era fácil: enmi curriculum

aparecían datos inevitables. ¿Cómo
esconderlos Sanos ymediopasados
en prisión? ¿Qué explicación tenía

que lo que en dictadura era un orgu

llo, en democracia se convertía en un

estigma?
La violencia, antes vivida en el

cuerpo y en la mente, -■-■ trasladaba

al alma. Poco a poco íbamos consta

tando que entre todas las herencias

de la dictadura, los ex presos seguía
mos cargando el calificativo de

extremistas. Como consecuencia, así

como fuimos tantos, miles, los que

pasamos por la tortura y la cárcel, así

también éramos innumerables los

que engrosábamos las filas de los

cesantes. Y si hoy día se hace un

estudio para saber qué pasó con los

que fueron prisioneros de la dicta

dura, se verá que para una mayoría
no ha habido reinserción en un pla
no imprescindible: el laboral. Que
muchos de hw-que han conseguido

trabajo han tenido que ocultar su

encarcelamiento, y que muchos se

guimos con un papel de anteceden

tes en que se nos tipifica como peli

grosos para la seguridad. En sínte

sis, a menos que se pertenezca a un

partido de gobierno, en esta transi
ción se castiga el haber luchado y

sobre todo el haberse entregado por
entero en esa lucha; algo curioso,

por decir lo menos, si se compara
con lo ocurrido en otros países que
también enfrentaron al fascismo.

Los abismos no se han salvado en

estos nueve años de transición pac
tada. Cargamos con un modelo eco-

U M I N



CULTURA, ARTE Y CREACIO

^¡co que
mantiene y agranda las

""r^-:.. nnn> los pocos aue lie-

diferencia:
entre los pocos que tie-

^Tmucho y los muchos que tienen

Z__]o Nos alienan en
un consumis-

[!¿deserifreriado, donde el indivi-

TL,M vuelve todopoderoso gracias

luna tarjeta de crédito.
El pueblo no

Lne participación en las decisiones

|T¿tí almargende la soluciónde los

verdaderos problemas sociales, en

w míe sólo se le asigna el papel

pasivo de cliente,
beneficiario o pa

ciente, y
cada cierto tiempo se le

convoca a emitir un voto para ser

representado en
un Parlamento que

en la práctica vemos lejanoalos
inte

reses y necesidades populares.
En los últimos meses

estas para

dojas se han hecho especialmente

evidentes. La prensa y las declara

ciones oficialesnosmuestran
un país

en el que el gran
conflicto es la de

tención de Pinochet, y vemos con

„ estuporcómosecierrafilasentomo
a su defensa, confundiéndose y en

lazándose los cómplices de la dicta

dura con algunos que también fue

ron reprimidos y que hoy se encuen

tran en el gobierno.
Vemos con vergüenza cómo se

descalifica a la comunidad interna

cional, la misma que nos apoyó en

los años de lucha, que fue nuestra

gran aliada
en la defensa de la sobe

ranía de los oprimidos. Mientras el

gran responsable de la violación sis

temática de los derechos humanos

es trasladado a la condición de vícti

ma, los que fuimos reprimidos se

guímos afanados por la sobrevida

material y cargando las secuelas de
la tortura y el cautiverio. Qué mala

memoria la de una democracia que
olvida a los que la hicieron posible.

Es conveniente,entonces, quenos

preguntemos:

¿Cómo sería este país si vivieran
esosmás de tres mil desaparecidos,
ejecutados,si estuvieran enchílelos
miles de exiliados? Y, ¿cómo sería la
vida de cada uno de nosotros? Estas

preguntas son necesarias, no para
tenersentimientos de culpa sinopara
entendermejor lo que somos y tener
unamirada crítica sobre nuestro pre
sente. El trauma que significó la dic
tadura para el país, cuyo impacto es
de largo plazo, no se puede superar
dando vuelta la página. Hay huellas

j¿ psicológicas, morales, políticas, in
cluso estéticas, sobre las cuales es

necesario reflexionar;y el olvido, que
«parece como un parche tapando la

herida, se convierte en un aliadopara
esa sociedad enferma.

El olvido que se ha querido insta
lar como método, al renegar de la

relación irremediable entre pasado

presente, sugiere sutilmente la ideafe
que nuestro presente es normal y,

por lo tanto, ignora el problema de
'"huellas en la conducta individual
fe cada uno de nosotros.
por ejemplo: hoy en dia somos

"as
conservadores en casi todo or

den. Por otro lado, en la conducta
c°mún se ha instalado la variante

"^do, sembrada en nuestra vida

cotidiana: miedo a hablar muy alto,

miedo a perder el trabajo, miedo a

mostrarse tal como se es enmedio de
los cambios. Un miedo del que no
somos siempre conscientes pero que
segúnmi visión personal, se expresa'
en relaciones represivas y

autorrepresivas cotidianamente.
Y esto hay que tenerlo en cuenta

incluso al trabajar nuestra idea de la'
tolerancia. Pues pareciera que en

Chile se va haciendo costumbre una
tolerancia hipócrita muy a tono con
la demagogia del discurso democrá
tico. Y que ño tiene nada que ver con
el auténtico respeto al otro u otra, o
la coexistencia en la diversidad. Por
lo demás, resulta que no todo es to
lerable.

Hay vejaciones que se viven a

diario en este país, que no son tolera
bles. No podemos fundar una nueva
moral de la tolerancia que llegue a]

extremo de validar la vergüenza que
estamos viendo en la contingencia
de la detención de Pinochet, porque
entonces la tolerancia termina sien
do agente de descomposición de los
verdaderos valores que hay que de-

A pesar de todo, como dice Mi

guel Hernández, el gran poeta espa
ñol, preso político muerto en la pri
sión de Ocaña el año 1942: "Pero hay
un rayo de sol en la lucha, que siem

pre deja la sombra vencida".
Lo constatamos en los jóvenes de

hoy, aquellos que nacieron y crecie
ron en dictadura y que sí están ahí,

los
que siguen creyendo

porfiadamente en su derecho a so

ñar, a tener hambre y sed de justicia,
a hacer realidad los sueños por los

que tantas veces han muerto los hi

jos e hijas del pueblo. En ellos encon
tramos la esperanza y la posibilidad
de una sociedad mejor, todos quie
nes hemos participado en la lucha

por la emancipación y que seguimos
sin claudicar creyendo que la utopía
existe y es más necesaria cada día.

Agradezco la posibilidad queme
ha dado la Dirección de Extensión,
que organiza esta Escuela de Vera

no, para compartir con ustedes mi

testimonio y reflexiones. Premedita

damente, no he querido hacer un

recuento detallado del horror que
viv!. No es mi patrimonio: hubo
muchos, demasiados, que lo vivie

ron y también demasiados los que
murieron. Soy de los sobrevivientes,
de los que llevan el estigma de ser un

prisionero político y es desde ese

lugar que hablo. Un pueblo sin me
moria está vacío. Nunca podremos
aceptar el olvidoni el silencio. Como

muchos, creo, confío que ella nos da
la fuerza para no permitir que en

nuestro país se sigan manteniendo

las estructuras de dominación basa

das en la desigualdad, la injusticia y
la sombra del miedo.

Hay un poema que escribí en 1987

y que he leído varias veces. Voy a

terminar con él, pues piensoque aún
está vigente.

Hay que tener dura la paciencia
para sonreír.

Hay que tener las convicciones

para mantener la esperanza.

Hay que tener el corazón intacto

para perdonar.

Tengo la sonrisa ancha y el puño
laborioso

construyendo esperanzas.
Pero mi corazón fue herido tantas

Haypedazos repartidos,enterrados,

engrillados, sumergidos.
Sonrío, camino,

respiro, vivo.

Hoy sería demasiado pedir
que cierre la memoria.

Se necesita un corazón

intacto para perdonar.

Muchas gracias ♦

Intervención de la autora en el tema

"Violencia política, social, étnica y

religiosa". Escuela de Verano Enero
1999 "Formas y figuraciones de la

violencia en el siglo XX", organiza
da par la Dirección de Extensión de

la Universidad de Concepción.

"Fiesta Popular "{detalí .e).



Intimidad urbana, huellas

M
Drmarse una idea de la com

plejidad en sus variantes de

fia
<ictu.il lírica chilena es di

lucidar la motivación -casi

genética en nuestra socie

dad- que provoca el acto

reproductor de una especie
enextinción,cuyonacimien

to fueabsolutamente ineluc

table y marca sin duda el devenir del

milenio que sigue.
Autores de variado registro cuya

obra viva, carnal, es depositaría de una

continuidad, que lleva sin embargo sus
voces a un estado de avance, cuya dis

puta cubre el arco que va desde el giro
casi tribaly apoéticodeYuriPérez (1966)
hasta el canto que vertebra la poesía de

búsqueda étnica de Jaime Huenún

(1967), autor que a pesar de su carácter

"inédito" tieneunaobra bastantemente

conocida gracias a la publicación en

revistas y antologías.
Promoción llamada "generacióndel

80", "generación del 87", "poetas de los
90" o "generación apagada", definida

por desarrollar sus experiencias vitales

bajo el signo socio-cultural ypolítico los

80, tiempo de arrebañar bautizado por
los medios de comunicación masivos

como "apagón cultural" y que cronoló

gicamentecorresponderíaaquienespa
saron su preadolescencia y juventud
entre,el golpe de estado y el triunfo del
"No" en octubre de 1988. De acuerdo a

las etapas tradicionales de nuestros co

legios, son quienes acaban de entrar en

educaciónmedia en 1973y quienes aún

no salíandeellacuandoPatricioAylwin
asumió la primera magistratura, es de

cir, nacidos dentre 1960 (Mauricio

Barrientos) y 1970 (Javier del Cerro).
En este intento por desentrañar y

descubriraestageneración literariachi

lena,a laque tocaponerelcandadoal fin

del siglo y al milenio, el poeta y crítico

SergioSaldes Báeznos dice: "Elproceso
formativo de ella se desarrolla bajo dic

tadura, nuestra educaciónmedia yuni

versitaria, los que la tuvieron, fue du

rante dictadura, por tanto, todo el siste

ma con que fuimos formados fue el

sistema que la dictadura implantó. Es
una generación que no tuvo exiliados,
ni relegados, y ésa es una de las razones

deporquédesde el punto de vista de la
escritura o de la obra, el tema del 73 no

aparece. El golpe no es la experiencia
vital, directa, parta nosotros". "Noso

tros-continúaSaldes Báez- aún estamos

en proceso de gestación o de emergen
cia -como se dice actualmente-, pero
aun así nosotros hemos entregado una

concepción de la poesía diferente en

Chile, en términos que los poetas de la

tradición y estoy pensando- en figuras
emblemáticasmayorescomo seríanLihn

y Teillier, que son poetas que hablan

claramene desde el yo, son líricos. No

sotros tenemos una perspectiva dife

rente, no es el yo, sino que una figura,
una entidad que habla y eso es diferen

te. Hay una voz que habla y que no es
necesariamente lavozdel yo, identifica-

ble con la persona del poeta. De lo que
habla nuestra voz es de unmundo épi
co.Así como la épica clásica deHomero
es Grecia, nossotros hablamos del fin
del siglo y para eso no usamos un yo
lírico, sino un yo textualizado

"La horas inútiles de la historia/
sóloeranesospequeños/ cometas./ Las
horas inútiles de la historia/ eran/ los

pantanosos ojos. / Esas estrellas evapo-

BemardoChand ía

radas" (1)
Sus primera obras aparecen entre

1987 (2) y 1997, cuya recepción es esca

sa, sin interlocutoresdirectos comoocu

rrehoy; fenómeno reflejado en revistas,

suplementos, programas radiales, etc.,
destinados exclusivamente a los jóve
nes; sino quemás bien significó salir de
las sombras sin ver ninguna luz. Como

diría PedroAraucano-fallecido prema-
turamente en 1995: "Crecimos

huérfsanos, sinpadrinosquenos sirvie
ran de amparo. Recogimos de donde

ppudimos un poco, intentamos darle

forma al caos cultural y social". Este

proceso crea, entonces, un primergesto
de diferencia con los anteriores y, en

palabras deOsearGalindo, una "reno
vación escritural que intenta resituar las

prácticas poéticas desarrolladas en el

contexto del régimen anterior". Pasa

mos lentamente del hombre que critica
la sociedad -o el régimen militar, para
ser más justos con la verdad-, al hóbre
que, aislado, da cuenta de su propia
duda, quizás la huella que tanto suici
dio deja en el inconciente

colectivo de los poetas.
Sin duda, un paso fe-

rozyalavezdemarcatorio
en autores tan distintos

comoSergioParra,Bernar
do Chandía Fica, Horacio

Eloy y Lorenzo Peirano,

cuyas obras más extensas

permi teneste tipodeapre
ciación. Se comienza a in

terpretar el nuevo mapa
de la ciudad, sus códigos
se hacen más explícitos en
la escritura e incluso

irrumpenenun tiempo in
determinado al interior de

sus muros que en definiti

va es el interior del hom

bre. ArturoVolantines, en

un artículodedicadoaCiu

dadPoniente, texto eviden

temente urbano, nos pla
tea que dicho uso permite "hacer una
acida crítica desde la marginalidad...
No sólo íntegra a su espacio poético el

pasado remoto, sino que incorpora un
«blade runne»: un territorio enloqueci
do". Descripción quenopuededejarde
transitaren obras comoHúsar,Respiran
do Callejones oDame tu sucio amor, textos
claves en esta genealogía

Nohay ruptura cuandoexis te conti

nuidad, sin embargo estos poetas rom

pen con una poesía explicativa de los
hechos para dirigirse tácitamente a una

habla de gestosmínimas, de economía
de lenguaje, cuy a función es indicar que
el cambio comenzó por dentro. Si bien
las relaciones se experimentan con au
tores recientemente precedentes
[Teillier, Francisco Vejar, Nicanor Pa
rra,AdánMéndez, EugeniaBrito,Malú

Urriola, Rodrigo Lira, Rodrigo San-

hueza, etc.), también encontraremos

taqbiquesmás gruesos, donde la igual
dad está dada por el uso del neoma-

nierísmo -que desde Lihn viene aca-

paamdo la creación- y la diferencia es

Francisco Vejar

marcada por las e \ pe riencia s epocales
que unos y otros presentan en sus poé
ticas. Sedeja sentir sobre todo ensegun
das obras, las escrituras más con tro\ er

adasdan paso a una reflexión expresiva
en el caso de Guillermo Valenzuela y
Pedro A rauca rio o pasan a la inedítud

como ocurre con Felipe Moya o Raúl

Muñoz.

El sentidodeciudadplanteadoante
riormente es ya un punto de sustento,

f AUTORES correspondientes al estudio

I Patricio Abéis (1962)

Enrique Acuña Gerli (1966)

Jorge Héctor Alvarado (1963)
Manuel Andros (1957)
Pedro Araya Riquelme (1969)
Julio Araya Toro (1967)
Pedro Araucano (1963-1995)
Alvaro Báez (1962)
Mauricio Barrientos (1960]
Heder Binimelis (1970)

Jaime Bristilo Cañón (1969)
Luis Ernesto Cárcamo (1963]

Jorge Carrasco (1964)

Julio Carrasco (1969)
"

Javier del Cerro (1970)
Bernardo Chandía Fica (1965)

Bernardo Colipán (1967)
Luis Correa Díaz (1961)

Eugenio Dávalos (1961)
Barbara Délano (1961-1996)
Hernán Díaz Bustamante (1967)
Nicolás Díaz (1970)
Víctor Hugo Díaz (1965)
Mauricio Electorat (1960)

Santiago Elordi (1961)
Horacio Eloy (1955)
Guilermo Fernández (1966)
Alexis Figueroa (1956)
Luis Andrés Figueroa (1960)
Mario Flores (1955) -

Kurt Folch Maass (1970)
Osear Galindo (1961)

a (1967)
Mario «SÉcía (1964)
Bemaxi^itionzalez K. (1957)
Eduardo González (1965)
ClaudioGonzález (1965)
Rosa González Baeza (1964)
babelGómez (1959)

Dickylá|fce(1964>
Jaime Haanún (1967)

Juan Jos&tatrrázabal (1962)
Isabel Larraín (1964)

Alejandro Lavquen (1959)
_'»nelttónlaf(1969)

r*teiva(1967).
a (1954)
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CULTURA, ARTE V CREACIÓN

Je los últimos poetas del siglo XX
BERNARDO CHANDÍA FICA Y SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA

pues como
dice Jesús Sepúlveda, poeta

yestudioso
dela poesíaemergente radi

cado en EE.UU., "una generación no

sóloseconstituyeporelhechode queen

un momento determinado emerge un

grupo
de creadoresfas) con edades y

(echas de publicación próximas, sino

también por Ja pertenencia a una cierta

visión demundo, asimismo, por la po

sesión de una sensibilidad, un lenguaje

y una formación
relativamente simila

res. Esto, porque a pesar de la gran

extensión territorial hablamos de auto

res eminentemente urbanos, donde la

dudades otroespectro, esparte del área

Sergio Pan-a

marginal:
"Los dos bajamos por otra botella/

El ya había tomado ese color gris / que
da la ciudad de Santiago de Chile".

El autor de este fragmento, Sergio
Parra (1964), a través de "Los patios
traseros", tacto final de su primera pu
blicación, apuntaotra característica co
mún: una suerte de solidaridad con es

tos habitantes anónimos y desgajados
de las urbes, seres abandonados al con
creto o al eterno barro del invierno.

Desde el extremo sur Harry Vollmer

( 1 966) nosen trega unasituaciónnomuy
diferente: "Si pudiera empezar nueva
mente/ este poema de lluvias,/ la no
che no estaría en él/ y las mujeres no

dormirían/ en el barro".

En un espacio así, los sentimientos,
el amor y la fe, sufren una suerte de

estado de sitio;son actos riesgosos.Dios
cae en tela de juicio, no es el Dios que
tarde o temprano llega a nuestros poe
tas anteriores, es otra sombra enel pavi
mento, "Alumbra el espectro de Dios"
dice el mismo Sepúlveda en su poema
"Relación del Reino de la tierra del Sol".

Más sentencioso es Bernardo Chandía,

que en Evocaciones de un Dios cansado,
fuera del título, nos dice que su única

sabiduría consiste "en sabersecrucifica-

do".

La mayoría de estos poetas fueron

profesionalizandosuoficioenmedíode
un evidente vacío extemo, de un silen

cio inquietante que incluía por supues
to la generación inmediatamente prece
dente. A pesar de ello lograron abrirse
camino usando una multiplicidad de

recursos que finalmente penetraron el

medio.Crearon revistasalternativas (3),
usaron el comic y Ja música sintetizada,

participaron en recitales y encuentros

conlaculturayelaiie,fueronmiembros

y dirigieron taller literarios comunales
o universitarios, editaron sus primeros
libros con el alternativo pero práctico
sistema de la autoedición, incorporaron
la publicidad a su obra, se impusíeom
con artículos de opinión y critica litera
ria en diversos medios de comunica

ción escrita (4) y organizaron eventos

con uso de multimedia, o sea, una op
ción cultural que supone un abanico

más amplío de experimentación, cuya

depositaría es finalmente la sociedad

actual.

En opinión del poeta y crítico Jaime

Lizama, esta generación se proyecta
dando forma a la figura de la urbe: "en
su forma periférica y precaria y, al mis
mo tiempo, en su reflejodis torsionado a
través de la pantalla; el punto donde la
ficción y la realidad son intercambia

bles y reversibles, alimentándose una a
la otra, en ese ejercicio cómplice y final
mente perverso. Así, la lenguamadre, la
norma, la institución dejan de ser el

paradigma y el dogma de toda inscrip
ción y de todo significado textual., lo
decisivo de su singularidad consiste en
su gesto tribal, escénico, urbano y bár

baro, infinitamente menos libreso y

gio Rodríguez

revisteril que las

nes poéticas.. .Carecen de todahennan-

dad, de toda solidaridadbeata, de capi
lla o grupo; carecen en definitiva, de

todo culto a alguien, siendo su único

rito la ciudad, la urbe, ciertas zonas y

lugares de origen y de pérdida".
Otro de los rasgos característicos

hasta el momento es esa negación a

levantar líderes o figuras emblemáticas

que los representen. Entre estos autores

no hay quen se arriesgue a copar la

escena nacional Pareciera ser que para
ellos la publicidad exagerada desvirtúa
la realidad, porque ella destaca como

consagrados a quienes tal vez no lo son
hJo olvidan el fenómeno Zurita, quien
se tragó casi todo el espectro poético de
la generación del 73, eclipsando a otros

que el tiempo sehaencargadode ubicar
en sitios destacados de la literatura na

cional (Memet,Maquieira, Harris, etc.).
Pero, recapitulemos: laurbeestápire-

sentecon fuerza, también loestá la nece
sidad de representar y evaluar el fin de

siglo. Sin embargo, el dolor pareciera
ser la flecha que recorre a casi toda esta

promoción de escritores. Es un dolor

generalizado que incluye figuras
psicologías, sorio-ambientales, filosófi
cas.Undolor terriblementedesampara
do, que se logra ver a símismo causan
domás dolor, no terror, sino que por el

contrario se reinventa, se desarticula

para luego reformularse. Es un dolor

queinvolucra a todolosucedidoduran

te el siglo que termina, guerras,
hambruna, sufrimientos. Es.un dolor

que nace y se hace para convertirse en

madre de todos los dolores y por lo

mismo en perdonadora de todas las

culpas. Así podemos ver que Bernardo
Chandía Fica habla de "Un dolor turbio

sin saber entregar/ otra cosa que do

lor,/ un accidenteseco/ quehace crecer

los huesos/ yentibia las rumbas vacías"

(5).Malú Unióla dice: "Asíme hallarás,
cortada por metales punzantes/ igual
que una ramera/ con un mal olor en el

corazón" (6). Lorenzo Peirano nos dios:
"Cuántos años he comido barro/ yme

he callado sin temblar./ Cuánto tiempo
me tardé en escribir/ la crudüorión de

mi propio cuerpo/ y en elevarme por
sóbrelos despojosy la lanada" (7). José-
Christian Páez pregunta: "¿Dónde es
tán los cuchillos del alma?/ ¿Dónde los

guerreros que incendian y mutilan?/
Necesito asesinarme con una palabra
de sangre" (8). Pavel Oyarzún agrega:
"Me hedesplazadoen este tiempo./He

Sergio Ma|ri»i (1967)
Ricardo Mahnke (1961)
Bala Manríqüez (1962)
Adán Méndez (1967)

Jorge Mittelmann (1970)
Ménica Montero (1966)
Andrés Morales (1962)
RobertoMorales (1970)

Felipe Moya (1967)
Miguel Naranjo (1970)
Marcelo Novoa (1964)

Sergio Ojeda (1965)
Pavel Oyarzún (1963)
José-Christian Páez (1962]
Marcelo Paredes (1966)

Sergio Parra (1964)

Amante Eledín Parraguez (1956]
Ana Partal (1960)
Lorenzo Peirano (1962]
Yuri Pérez (1966)
Nadia Prado (1966)
Francisco Quiroz (1964)

Juan Ramírez van Dorp (1969)

Alejandra Rebolledo (1964)

faime Retamales (1958)
Américo Reyes (1960)

Juan Pablo del Río (1964]

Marcelo Ríoseco (1967)
Eduardo Robledo (1963)

Marcelo Rojas Belmar (1970]
Ricardo Rojas Behm (1961)
Iván Rodríguez (1961)

Luis Rodríguez (1969)

SergioRodríguez Saavedra (1963)

Sergio Saldes Báez (1961)
Genaro Sandoval (1955-1997)

Rodrigo Sanhueza (1969)
Cristóbal Santa Cruz (1957)
Gonzalo Santelices (1962-1998)
Galvarino Santibáñez (1959)
Ana María Sepúlveda (1969)

Jesús Sepúlveda (1967)
Antonio Silva (1970)
Leonardo Soto Calquín (1970)
Malú Unióla (1967)
Guillermo Valenzuela (1961)
Ivonne Valenzuela (1969)

Eduardo Vasallo (1963)

Ignacio Vásquez (1963]
Francisco Vejar (1967)
VíctorVera (1967)

Harry VoUmer (1966)
Eduardo Wood (1961-1997)

Nota: Si bien hay autores a,uc exceden

cronológicamente los ptrúmttros
abordados, se incluyen pues el

iesarollo y características

escritúrales en su obra los hacen

identificablesconestapromoción.
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saltado de herida en herida,/ casi a

ciegas./ He dejado visceras y
osamentas a la vista,/ en estos des

plazamientosmíos./ He construido

lapoesíadelacairoña" (9). Finalmnte,
tenemos a Sergio Rodríguez
Saavedra, que describe a ese hombre

que protagoniza la ciudad: "...Hojas
descifradas como mensajes subversi
vos/ lemblandofrenlealjuezdetumo,
mujeres/másbien dispuestasparaen

vejecer que para tener algo de sexo

Madres/barriendorestosdebotellas, /

que más no somos: unas almas/ que
bradas por todas partes" (10).

Afirmar la existencia de un cuer

po que se recompone desde un tiem

po aerifico, no deja de ser riesgoso,
tanto aun como vertebrarlo en el es

pacio signado comopoesía chilena o
esta tradición poética, que Eduardo
Llanos definiera comouna suertede:

"antitradición: un espacio amplio y
libertario, de concepciones y actitu
des a veces contrapuestas". Espacio
sin embargoqueyadejade ser ambi

guo, que pasa deunaprimerapubli
cación al sitio de oficio. Necesario

entonces nohacer perro muerto con

esta escritura y sentarse en lamesa a

probar la resistencia de su sal, la tex
tura que representa los cambios sen

sibles, psicológicos,de los agregados
al convite que nos llevan al estado

actualde laliterarura.Como dijoT.S.
Eliot: "Podemos aprenderalgo sobre

poesía mediante lamera considera
ción de lo que sobre ella se ha pensa
do en distintas épocas, sin llegar a la
entontecedora conclusión de que no

hay más que decir sino que Las opi
niones cambian". ♦

¿VOTAS:

1- Poema perteneciente al libro Luna

frustrada, 1990, de ¡orge Héctor

Alvarado.

2.- La comarca de los senos caldos,
Víctor Hugo Díaz, Ediciones de La

Heartomte;Chile-lÁ-trico luz, Fe

lipe Moya (autoedición); Lugar de

origen, Jesús Sepúlveda, Ediciones
de La Hecatombe, etc.

3.- LaGrieta, LaPunta deBuque, Piel
deLeopardo, LaBatea, ElHuarén
de Macul, El Bastardo, Contra

muro, PájaroVerde, El Ladrónde

Corriente, Jerigonza, etc.
4.-Jaime LizamayLuis ErnestoCárcamo

en La Época. Franríosco Vejar y
Horacio Peirano en El Mercurio y

RuimyPirtceL/W-C-VisfíiinPaer,
Bernardo Chandía y Sergio

Rodríguez Saavedra en La Época,
La Nación y El Siglo, etc.

5.- Poema del libro Evocaciones de un

Dios cansado, 1998.

6. - Poemadel libro Dame tu sucio amor,

1994.

7.- Poema del libro Respirando callejo
nes, 1990.

8.- Poema del libro Cinco poetas jóve
nes. Ateneo de Santiago, 1997.

9. - Poema del libro La jauría desqu ¡cia

da, 1993, Punta Arenas.

10- Poema del libro Ciudad poniente,

Santiago, 1998.

ENTREVISTA

Bello oficio
Estos

son temas de los peque
ños salones pueblerinos, y
esascandonespasan a lascan

torasdel campo, que las tocan

por transporte. Es que hay
ciertasa finacionesantiguasde
la gui tarra en que cambian los

sonidos, las notas, y se usa la

guitarra con otra armonía y el
sonido trae una tonalidaddistinta.Yconlas
cuerdas al aire, aparece la guitarra con

disonancias, focírosonido,otro temple.Las
guitarras tienen varias formasde afinarse y
de tocarse, y yo canto con esas guitarras en
afinaciones campesinas, pero apoyada por
guitarrasnormales, arpa,acordeón, armóni
ca, charrango... Ocasionalmente, cuando no
habíaguitarra, lagenteantiguaconfecciona
ba sobre un poste de la galería, con botellas

y con alambres, un instrumento que servia

para "charranguearlo" y alegrar la fiesta

Eso también va en d programa.

loimportantedeestoesmostrar,a través
del repertorio, lo que fue la vida del cam

pesinado. Porque ahora, éste es otro cam

pesinado. El campesino de ahora baila las

cosas modernas, como las guarachas, los
corridos.Cueca tambiénbaila,perovaasimi
lando esta cultura popular que llega al país.
Y tiene que ser así, porque es normal que al

deseo dehacer fiesta se vaya agregando una
rnelodía que es la que daelmediocomercial

SI nosotros observamos, toda la música y
todo el trabajo cultural es aceptado cuando

hay unaspectocomercial, oungustoestético

dirigido desde arriba, desde lo oficial.

Entonces, yo junté todo estematerial,

que no es el que prefiere la cultura oficial,
porque no da dinero. Si le digo a un sello

que me grabe este programa, no lo va a
hacer porque no le va a dar plata. La
cultura no se vende. Es un documento, y
es una base para la creación y por eso es

queaparececomo"cancionesviejasy crea
ción de danzas modernas". Esta es una

entrega de una materia prima de lo más

antiguodélos campos, de lomás escogido
del repertorio,para entregar a los jóvenes,
para la gente nueva, para que no sepierda
la raíz; para que reconozca, ahí, su origen,
su identidad, y pueda crear en el medio

actual, teniendo esa base.

Eso es lo que he querido hacer, y por
eso también hago clases a algunos grupos
de jóvenes y eso es lo que les inculco: yo
enseño lo antiguo y ustedes tienen que
crear lo nuevo. Para que perdure, para
que pase al siglo que viene. Para que los

trabajos se analicen y ustedes tengan la

fuerza suficiente, hagan buenos trabajos y
se ocupen los medios tecnológicos para la
defeasa de la música de losmásmodestos
de Chile, que son los cantores, los poetas

populares que están en el campo, que
están aislados también porque su cultura

musical ya no es tomada en cuenta, ya no

son convidados para animar una trilla

porque todoahora se hace conmáquinas.
Para que esa música no se pierda; y por
que esa fuerza de la tierra que tiene el

canto campesino da seguridad, da firme
za para crear Y como ejemplo de todo

esto, aparece también un gran músico

chileno, al final del espectáculo, que es

don Luis Advis con su composición de
una cueca: moderna, hecha en otro len

guaje, peroque recogióla tradición. Como
ocurre con todos losgrandes, losmayores
compositoresdetodoelmundo.Yporeso
se mantienen., .

ELGRAN FONDO TRADICIONAL

Una pieza del folklore, un cuento, un
romance, una leyenda, una canción, un
verso a lo divino, una décima a lo huma
no, puede dar origen a La pintura, a la

danza, a todas las manifestaciones del

arte, y eso les hace tenerunapersonalidad
y representamos a nosotros. Eso se ve en
los trabajos de Gabriela Mistral, que ella
acudía al folklore, a las candones sencillas,
cuandotuvoquehacerclasesen unaescuelita .

Cómo ella volvió y entregó una raíz a los
niños pai a poder enseñarles. El ejemplo está
en Neruda, que hace poesía a los personajes
mássencillosyhumildesy tomaencuentael

valor valorar a su gente.

Aquí se valora la cantora humilde del

campo, la que ya ha fallecido,porque son
demucha edad, en condiciones de pobre
za extrema. En su comunidad, dentro de
los pobres, ellas son autoridades, sonper
sonas respetadas. Pero no respetadaspor
"lo oficial" de un lugar.

Hay estudios hechos por Fondart por
regiones; muy buenos trabajos, escritos,
grabados. La juventud chilena quiere co
nocer estas cosas, lo que falta es reunir ese

material y ponerlo al alcance de la gente.
Porque elFondart,a uno leayuda con una

parte del dinero para desarrollar el pro
grama, pero se hace poco. Uno quisiera
Llegar al mismo terreno de donde salió la
música, y homenajear a las cantoras, por
que en el fondoésa esmi intención: devol

ver lo que me han enseñado, en forma

estudiada, en forma de un recital donde

yo no imito a la cantora.

En cuanto a la interpretador), hay una

línea especial porque yo analizo cada can-

don, estudio los versos. Trabajo con mis

cinco sentidos. Veo los personajes quesalen
en la canción y los busco en la calle, voy a la

feria y encuentro: como estamujer, debe de
ser este personaje de la candón.

Luego, la canción para mí tiene un

aroma; es alegre en la primavera, tiene
olor a rosas, a flores bonitas, que son

nuestras flores del campo. Y eso a míme

ayuda. Tiene el paladar: en una fiesta de
verano yo siento el olor a asado, y canto

alegre esa parteporqueme ayuda a recor
dar lo que he vivido. El tacto: tiene una

forma, una figura plástica. Y es la vida: el

canto campesino, para mí es la vida del

campesino hecha canción,

LA IDENTIDAD

parte de los chilenos, que están asiduos,
con grandes dificultades, y no se les ayu
da. Es impresionante en este momento la
lucha que lleva el pueblo rnapuche por
defender su tierra. Y a ellos no se les

entiende su cultura, porque no está escri-
la. Si ellosnacenen un lugar,sucultura les
indica que tienen que ser enterrados en
ese lugar, cuando mueren. Los cemente-
riosson importantes. No es llegar y sacar un
cementerio indígena para poner una lagu
na para que produzca agua. Es delicado lo
quese está haciendoen es temomento, deno

respetar la cultura delmapuchepor unavan-
ce tecncdógicoqLepuedesermuyimportan-
te... pero por qué no toman otros terrenos.
Ellos desde siempre han estado peleando
por su terreno, y son los legítimos dueños.

Puede haber varias versiones de una

canción,cantadas pordiferentes intérpre
tes campesinas, y entonces son de otra

manera; y así se mantiene el folklore, con
distintasmuestras de distintaspartes.Hay
canciones que se repiten en varias regio
nes, con distintas características y distin
tos intérpretes. Pero este repertorio que
voy a cantar está seleccionado de lo más

antiguo, porque yo entiendo que ahí está
mi deber: mostrar esto que son piezas casi

de archivo y que no tienen por qué estar
encerradas; y si uno las interpreta, las
muestra, lessirvena los derivaspara crear.

EL "CANTO APOETADO"

Se leha puesto así -"canto apretado"-
para poder ordenar, porque en Chile, la

mujergeneralmenteno canta "a lopoeta ".
Los poetas se juntan, hacen las ruedas de

poetas Tienen otra conducta, hay otra

motivación. Están todos loe aspectosde la
literaturapopular a travésdel verso. Ellos
cantan en rueda y hacen el verso a lo

divino, el verso a lo humano, y se

contrapuntean. El hombre es el sabio en
todos los aspectos de la cultura campesi
na . Tienenmotivaciones,que llaman "fun

damentos". Y tienen que estar "enseña

dos" en el fundamento, tienenque saber
lo. Pueden cantar por la naturaleza, por el

hombre, por el agua, por losbosques que
están quemando, por distintas motivacio
nes.Yesactual,nose repitesiempre igual. Es

umcreacicncoristante,pora^esládeacuer-
do con lo que pasa, con lo que sucede en el

lugar. Ellos dicen que "sacan", sacan versos
a algún acontecimiento. Sacar un verso es

componer un verso de un acontecimiento

que impresiona a toda la comunidad, y a

través de ese canto ellos representan el sen

timiento de esa comunidad.

Esmuy distinto al canto de la cantora,

que canta un canto religioso para una

ceremonia, canta en las novenas. Se canta

canto religioso pero después sigue la fies
ta,elcanto festivo,elcantodeentretención
Y también un canto de sabiduría.

La identidad noestá reconocida. Todo LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Chilese acuerda parael 18, que es chileno;

pero cuando los campesinos están en pro- La religiosidad popular siempre está
blemas, nadie se acuerda que son una presente. Los campesinos tienen sus san-
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A GABRIELA PIZARRO

el folklore

CULTURA, ARTE Y CREACIÓN

"Las Estaciones del canto", se llamó el concierto que Gabriela Pizarra ofreció el
viernes 29 de enero en el Salón de Honor del Centro de Extensión de la Univera-
dad Católica, en Santiago.
En esa memorable ocasión, la folklorista interpretó temas ordenados por las esta
ciones del año, y en entrevista de El Siglo (M"914, del 15 al 21 de enero 1999) se
refirió extensamente a sus contenidos. Pluma y Pincel reproduce para sus lectores

esa entrevista, omitiendo lo relativo al programa del concier

to, y la completa con declaraciones de la artista que, por
razones de espacio, no pudieron ser consignadas en el sema
nario. Así, las alusiones de Gabriela Pizarro a piezas determi
nadas, deben ser entendidas como referidas a ese concierto.

tos, para proteger la cosecha... Por eso es

que existe la Cruz del Trigo, Se sienten

seguros de que el Diablo no va a convertir

la siembra en polvo, si antes que entre se
levantan temprano, el 4 de octubre, y
antes que amanezca ponen la cruz y se

hace una fiesta, dondesebaila cueca. Está

toda la vida de la mujer relacionada...

Incluso, cuando la mujer le pone sal a la

cazuela, lo hace haciendo la cruz

Unamujer que vive en un lugar apar
tado, en la cordillera, conversa con ios

pájaros, con los perros, con las gallinas,
con los patos, con las aves. Ella le contesta

el canto al pajarito. Esa es una delicadeza

y una fineza y una sensibilidad que se

conserva todavía en algunos lugares de
Chile. La mujer campesina es digna, es
fina. Tiene gustos finos, refinados, y está

respaldada por la naturaleza. Y ella sabe

del año, cuando es lluvioso; sabe la hora

por la medida de las sombras. Es sabia,

sabe todo. Sabe ser curandera, curar una

herida, un accidente. Es partera. Ve el

futuro. Ve la suerte, también, y habla en

base a lo que la naturaleza le enseña. Es

otra cultura, aparte; y esOtro gusto estéti

co. Generalmente, la gente de la ciudad

dice "ay, que debe ser lome este canto:

siempre lo mismo". Pero la cantora cam-

plaza a los instrumentos.

EN TERRENO

Ahora,comparadocon elcantoactual
de losjóvenesnuestros. .. la época leshace
un canto agresivo, fuerte, gritado. El can
to antiguo del campo se mantiene, por

que se cuida todavía, se guarda. Siempre
la cantora,cuando meha tocadoentrev is-

tar gente, dice: "¿usted viene de Santia

go?". Y tocan en la 'guitarra lo que me

podría gustar porque soy de Santiago. Y
entonces aparecen las tonadas tradicio

nales, que antes tuvieron autores y que se

popularizaron y llegaron al campo. Des

pués viene el otro repertorio, que es de

ella; que lo canta con otra intención, con

sualma. Y por último,en una tercera fase,

de intimidad, cuando uno ha trabajado
conella, cuando uno sabe sus problemas,
cuando uno trata de llevarle alguna ayu
da, alguna cosa para ser amigas, un rega
lo, le enseñan lo mejor, los r

Por eso, cuando se recopila tiene que
haber una intimidad con la persona. Uno

tiene que dejarse enseñar... Aunque uno

sepa lacanaón,porque Javersiónqueellava

darsiempre vaa serotra,que uno no la sabe.

Yo, cuando comencé a recopilar, no
tenía grabadora; puro lápiz, nomas. Te
níamiedo que seme fuera a olvidar, y sin

embargo ellas traspasan lo que saben en

forma tan ordenadita, tan didáctica, que
uno lo aprende; lo aprende, con calma. Y
a uno le tocan la melodía en la guitarra y
dicen "esto dice". Por ejemplo, la señora
Amanda Acuña decía "el primer toquío
de la guitarra es un punteíto y el punteíto
dice bai-le-mos ba-lam-bi-to", con ese rit

mo. Ellas no saben música, pero expresan
la música porque la tienen adentro, y a

través de las sílabas de las canciones están

las notas precisas.
Estasabiduna deellases lomismoque

uno, después, encuentra en un músico

docto, que escribe la partitura. Y le cuesta

y es difícil, porque muchas veces se ven

muy simples lasmelodías del campo, son

siempre iguales, pero sondifíciles de cap
tar y escribirlas en música. Por ejemplo
hay una tonada que se llama "El picaflor",
que recopiló la señora Inés Sánchez, en

Empedrado, y está cantada en 3 cuartos,
como si fuera un vals, pero está acompa
ñada de 6 octavos, que es la tonada, y asi
existencosas punteadasen segunda voz y
yo las canto en primera.

Cada canción tiene su historia, son

personas; para mí, son joyas. Porque la

cantora enseña lo más antiguo como una
cosamuy bella, y uno tiene que respetar
las, agradecerles para siempre. Y una ma
nera de hacerlo es con recitales como éste

Y de agradecer a los recopiladores.

VERANITO DE SAN JUAN

En la parte religiosa, yo canto, por

ejemplo, una tonada deSan Juan, pero un
San Juan humanizado. Es un hombre que
está en el rielo y quiere bajar a remoler,

porque es el día de su santo. ¡Y quién no
remuele en el día de San Juan, en nuestro

pueblo! Es el nombre que más se usa en los

campos,y siempresecelebra.Ademásqueel
campesino lo celebra, intuitivamente, por

que coincide con el año nuevo mapuche
"San Juan ensilló el caballo para salir a pa-

celesbaJ./ Cuandovinoa despertarcon una
crecida pena/ la música no le suena, dijo ya
pasó mi día,/ No bajís al mundo, Juan,/ le
dice Santa Lucía", No le dieron permiso, Je
lino un sueñoque lemandóel Señor, dice la

leyenda. Sequedódormidosos díasy Ése es
cl Veranito de San Juan, que tenemos todos

los años, ese buen tiempo.
Y cuando llueve, se dice que San Juan

es llorón. Y en la noche de SanJuan florece

la flor de la higuera, que es un misterio,

que nadie la ha visto, pero aparece y trae

mensajes de buenos deseos. En lamañana
de San Juan todas las aguas están bendi

tas: se toma agua, se riega las plantas; los

mapuches bañan sus niños y los ponen al

sol, para hacerlos más fuertes.

Y uno estudia con religiosidad la can-

ñon, aunque hable de amor, hable de los

porotos, de otra cosa, pero con mucho

cuidado, respetando su contenida Por

que no se canta porque SÍ nomás; porque
si una cantora canta una canción deamor,

la puede cantar por encargo, porque hay
un joven simpáticoque le gusta a alguien
Entonces les canta a ellos, da el mensaje

En el canto de trilla, por ejemplo, que
voy a cantar, es una cantora que fue bus

cada y el patrón le dice que vaya a cantar

a la trilla, i entonces, ella en el verso dice

'trilladoresyhorqueteros/ yono soy des
obediente/ y aunque yo no sé cantar/

pero soy condescendiente". Con esa sen

cillez. Entonces, esoes lacantora del cam

po, que lemandan a cantar, por encargo.
Por encargo, ella da el mensaje Esas son

las tradiciones.

EL GRANCOLECTIVO

Es todo un universo, que está aparte,
oculto. Y hay un universo aquí, otro en

Chiloé,enChillán,otroporelnorte No se
comunican entre sí. Yhay un trabajomuy
interesante que ha estado realizando don

Claudio DiCirólamo,quees la"Cartogra
fía deChile", que está basadoenun trába

lo muy interesante sobre la cultura

folklórica deChile, la influencia de Espa
ña en algunas determinadas regiones de
Chile. Esta documentación por regiones,
es urgente tomarla, y que los medios tec

nológicos no tansóloseanparauna parte,
la partecientífica, que es mu y importante.
Que a pesar de ser un país subdesarrcJla-

do, se tomara en cuenta y se pudiera
comunicar a través de Internet dociirnen-

tos que mucha gente, a través de Chile,
está estudiando.

Tenemos muchas personas con gran
des trabajos, importantes, hechos en te

rreno, enque dan a conocer determinadas

regiones de Chile. Por ejemplo, está
Patricia Chavarría que ha hechoun traba

jo realmente ejemplar, es una folkorista

nueva, joven. Está Osvaldo jaque,
Estanislao Pérez, Carlos Martínez y hay
muchas otras personalidades que están
en sus regiones tratando de hacer peque
ños archivos que en estos momentos son

privados, personales, pero que tienen un
valorenorme . LaBibliotecaNadonal tam

bién ha estado haciendo labor pormedio

de Micaela Navarrete, que trabaja ahí en
el Archivo de poesía oral, popular, y se

han realizado encuentros importantes
Está Anfolchi, que junta a nivel metropo
litano a grupos folklóricos y da una pe

queña orientación en repertorio, a través
de cursos y de participación de ellos en

algunos festivales y programas Está

Anfolchi nacional, que reúne a través de

las regiones los grupos folklóricos y los



motiva para el estudio de su cultura, de lo

que losrodea.No,otrascosas;no,el traslado;
sino para que defiendan sumaterial, lo que
ellos tienen, y para que den a conocer sus

personajes, sus lugares importantes, histó-

Está tambiénun tallerdecul tura tradi

cional, en que tengo el honor de estar

como presidenta, que es dirigidoporCar
losMartínez, Enrique del Valle y Ramón
Andreu. Nosotros reunimos la gente que
se dedica al folklore aquí en Santiago,
para hacer sesiones de estudioqueconsis-
ten en charlas que solicitamos a losmaes

tros del folklore. Y hemos tenido una pena
enorme porque este año que pasó murió
don Oreste Plath, quien dejó mucho en

estegrupoporque dio dos criarlasbastan
tes contundentes y era una persona muy

respetable con la que hemos crecido, con
sus libros, consultando sus trabajos. Ha
estado Margot Loyola y Osvaldo Cádiz,
mostrando sus experiencias, que sonmuy

importantesporqueMargot Loyola fue la

que preparó las escuelas de verano en

tiempos dePedroAguirreCerda, cuando
se tomó en cuenta la cultura tradicional, y
ella hizo clases a profesores y se implantó
un "plan de chilenidad". Darle importan
cia a través de las escuelas e instituciones

a nuestra música, a nuestros pintores, a

nuestra gente creadora. Margot, a través

de esas escuelas, formómucha gente.Ahí

me formé yo también . Se formó Víctor

jara, Rolando Alarcón

Ha habido etapas de Chile en que nos

hemos formado y ahora nosotros somos los

viejos y estamos, a través de este taller, for
mando una nueva generación,y llevamos a
los más antiguos maestros. Desgradada-
men te tener™ is fa llecido tamb ien ¿i donMan 1 1

Baeza, quenosdejócharlas importantísimas
sobre el canto coral y la influencia de la

música folklórica chilena en lamúsica coral

Nos dejó también, y nos daba charlas, Jaime
Rojas, que fue muchos años director del

Cuneumén . TarribiénAdolfoGutiérrez, un

jovenque hie ¡diurnomíoy quefue fomiador

y director deun conjuntode losmás impor
tantes de la música salonera, el grupo

Rauquén
Todas estas personas se han ido de

estemundopero handejado susenseñan

zas y nosotros seguimos reuniéndonos,

congrandes sacrificios, buscando losme
dios para hacer funcionar este grupo de

estudio. Porque necesitamosque la gente
estudie el aspecto tecnológico, que sepa
montar un archivo... Para eso hemos Lla

mado a doña Honoria Arredondo, que
nos ha ayudado,ymuchas otras persona
lidades cuyos nombres olvido en estemo

mento... Como un cantor de cueca, famo

so, donHernánNúñez,que nos enseñóde

la cueca de bajos fondos. Entonces, toda

esta preparación no debe cortarse, debe

seguir. Faltan los espacios, faltan los fi-

rtanciamientos para estudiar, y las opor
tunidades para llegar a las escuelas, o

Llegar a los lugares donde realmente se

encuentran los jóvenes queestán inocentes

de que existe una cultura distinta,que es del

campo.Que está basada en otros valores: la

generosidad, la honradez, la alegría, losbue

nos sentimientos, la cordialidad, la solidari

dadqueexisteentre la gentedelcampo.Que

siunova al campoyse hace de noche, nadie

tiene inconveniente en darie ajenamiento,
Eso no se puede hacer en Santiago: llegaste
tarde, te cogotean nomás.

Todavíaquedaesiagenerosidad,apesar
de todo, enel campesinado chileno. A pesar
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de que la campesina de ahora pasa a ser

como una pobladora marginal que vive en
casas chiquititas, queno tienen espacio, cer
ca de las ciudades grandes; y que trabajan
como temporeras, que son las antiguas
medieras que tenían los latifundistas.

LA POBLADORA

El adelanto hace que todo se transfor

me, y se forma otro gusto estético con lo

que viene de fuera. Eso es lo que yo he

observado. Pero como ya tengo bastantes
años en esto, he aprendido de algunas
personas muy modestas. Yo también fui

pobladora. Usted sabe que soy nacida en

Lebu,yyofuipobladoraaquíenSantiago,
en el sector de Peñalolén, la población La

Faena. En ese tiempo, todas mis vecinas
venían de distintas partes de Chile. Eran

los años 60, cuando había un gran auge

preparativo a un gobierno socialista. To

dos soñábamos con ser mejores. Mucho

campesinado se vino a trabajar a fábricas
aSantiago, y yo aprendía conmis vecinos
Por ejemplo, hay un romance que fue

grabado en un disco de laUNESCO yque
en este momento se está presentando en

una coreografía hecha por Valentina

Pavez, en el Centro de Danza Espiral, y
que es "La Delgadina". Era una vecina

que me ayudaba, una viejita, campesina
de Yungay. Ella cantaba "La Delgadina"
mientras atendía a mis niños cuando yo
iba a trabajar.Ypensar que ese cuento que
ella le cantaba a la niña, era una pieza
importante de nuestra tradición, del siglo
XVL un romance...

Yo aprendí muchas cosas de mi veci
na. Aprendí cómo se hace una anirnita.

Cuandopara el 1 1 caíanpobladoresmuer
tos a la orilla del Canal San Carlos, se

tomaba un pedacito de su ropa, un peda-
rito con sangrecita, y se lo enterraba. Se le

ponía unas piedrecitas y una cruz, y el

nombre de la persona. Poníamos dos

fonolas y poníamos "muerto el 1 1 de sep
tiembre por los nrülitares''. Y los militares

de las tropas daban vuelta las fonolitas,

para queno se leyera eso,peronoechaban

abajo lacruz,porqueesoestá impregnado
en elpueblo chileno. Y la tropa también es

pueblo. Está impregnada la tradición,.y si
ellos echaban eso abajo podían ser casti

gados por Dios.
Así se mantiene el folklore hasta la

actualidad. Y hay muchos trabajos sobre
la anirnita, unomuy importante dejó don

Oreste Plath. Y hay una infinidad de can

ciones, y de cosas. Cómo yo estudiaba el

vestuario del campo, con mis vecinas

Cómo me enseñaban sobre los angelitos.
Cómo ellas amíme tenían como la canto

ra del lugar. Yo no era la folklorista, ni

profesora ni nada: era la cantora. Enton

ces, cuando había angelitos -niños chicos,
muertos- llegaban a mi casa a buscarme

para que yo fuera a cumplir la misma

función que cumple tradicionalmente la

cantora en el campo. Fue algo, para mí,

muy impactante: transformarme. ¡Qué
distintoes cantaren unescenario un canto

a un angelito, a cantarlo en la realidad

donde muchas veces me quebré de emo

ción! Porque cada angelito tiene una his

toria, una historia que la gentemistifica, lo

hacemístico. Y así está presente la religio
sidad popular en nuestra gente.

LA MUJER, UNA ARTISTA

Han pasado los años y las nuevas

P

generaciones no han seguido la tradición
de sus padres, por el medio donde viven
en Santiago: de lucha, de búsqueda de

trabajo, de discriminaciones. Cuando son
familiasmapuches,no les dan trabajo por
los apellidos. Todas las dificultades con

que se encuentra una mujer, Y cuando ya
sale tamujer a la calle a trabajar, es porque
la situación es mala, es muy mala. Enton

ces, la mujer deja la casa y sale, y eso es

muy doloroso porque la mujer, en su

cocina, es la que dirige todo su hogar. Y

siempre ella dice "hay que preguntarle a
él", pero en el fondo ella es la quemanda.

Ella es la que decide, pero siempre dice

"hay que preguntarle a él", "quién sabe si
sabrá o no, si querrá o no".

Actualmente, la persona que viene del

campo ya viene influenciadapor la cultu

ra general, urbana.Pero la más antigua, la

que está más aislada, todavía se conserva.
Por ejemplo, está Rosa Cortés, de La Ca
nela Baja. Ella es la artista de la comuni
dad,del pueblo. Ella recibe a las autorida
des,haciendo los versos, loscogollos, can
tapara elAlcalde, canta en todos los luga
res. Pero es la cantora oficial de la Virgen,
porque ahí se celebran fiestas con bailes

chinos. Y es la bailarina que ha enseñado

y ha levantado bailes. Tiene dos bailes

chinos, con distinlas coreografías. Y ella

improvisa el canto en lamisa, en la nove

na, en el momento en que se necesita

cantarle a la Virgen. Porque es

improvisadora.
Ahora, la relación que existe entre esta

cantora que improvisa a la Virgen, y la

naturaleza, es muy profunda. Yo le pre
gunté: Rosa Cortes, ¿cómo formaste este

grupode niños campesinosquebailana la

Virgen, que sonchinos?Loschinosson los
más legítimos de nuestros bailes religio
sos, porqueson losmás antiguos, denues
tros antiguos trabajadores,mineros y pes
cadores en la región de Valparaíso. Pero
éstos eran niños del campo, eranniños de

las escuelas. A ella se le murió un niño en

un accidente, y prometió levantarunbaile
con niños. Y tenía un kilode cilantroy fue

a la iglesia donde laVirgen y le cantó y le

dijo "aquí traigo yo este kilo de cilantro.

Quierosembrarlo y nos vamosamedias".

En verso... Como si estuviera conversan

do con un ser humano... ¡Humanizan los

santos! Entonces, ella sembró ese cilantro,
a medias con la Virgen, y tocó tan buen

tiempo que le brotó el cilantro y sacó

buena cosecha. Para ella, ése es un mila

gro de la Virgen. Entonces le dijo: "la
mitad para ti": lo vendió, llevó el dinero a

la iglesia. "Y la mitad para mí": vendió lo

otro y compró los instrumentos, los trajes
que necesitaba para montar, para mos

trar, el baile. Esa es la religiosidad popu
lar del campesinado, ahora, actualmente,
de lugares apartados,

SANTIAGO, SANTIAGO

Y hay un sueño, que es una falsedad,
de ta juventud campesina, de las niñas:
todas quierenvenirse a Santiago. Es como

que aquíestá lleno de luces, de cosas ricas,

que las van a tratar bien, que van a encon

trar novio, que todo va a ser un lugar
tan tástico... Porque la televisiónnosmues-

tra una cultura falsa,except0 algunospro
gramas como "Tierra adentro", "Al sur

delmundo" y otros enquese hacen entre

vistas a grandes personalidades, como
"La belleza del pensar". Hay ciertos pro

gramas, pero en general la radio le toca a

L U M A Y

usted pura música demoda, comocumbia,
omúsica mexicana,que estámuy metida
en el pueblo chileno. Yo la respeto, tam-

'

bien...

Tengo unos recuerdosmuy lindos de
laCuarta Kejnón, deMantos de Hornillo.
Yo estuve estudiando varios días -voy
cada cada cierto tiempo- y presencié una
candidatura a reina. 0 sindicato de cam

pesinos comprócuatro vestidos de novia.
Toda la plata la gastaron... Es gente muy
sencilla. Con zapatos de taco alto, con
guantes, con coronas. Pero el comporfa-
miento de las niñas era como si realmente
fueran la Virgen. Una cosa religiosa-Uno
las veía sentadas en un trono, todas lin

das, arregladi tas.Yo tuveque sacarme los
aros para prestárselos a una porque dijo
"no tengo aros, no puedo salir sin aros". Y
tuve que ponerles perfume, agua colonia,
porque me pidieron eso, y ayudar a pin
tarlas. Realmente es un sueño, es un as

pecto teatral popular.
Entonces, las cuatro niñas, de reinas,

con un trajede novia ponqué eran bastan
te grandes ya, muy elegantes, con sus •«

guantes puestos,mirando así .. Y cuando
una salía a bailar, se tomaba su vestiditoy
bailaba muy seria, como cumpliendo can
el caballero que La sacó a bailar, porque
ella era la reina. Y después se volvía a
sentar ahí, trariquilita. Y la otra gente..
desparramadas y bailaban, bien alegres,
peroellas,ahí „ Con la responsabilidad de

que representaban a la comunidad . Y es

un pueblo que tiene como treinta casas,

nomás... Cómo el aspecto teatral se en

cuentra en la vida diaria del campesina
do. Cómo adornaron con flores .

En mi recital aparece una guirnalda de

flores que aprendí a hacer ahí, con esas

señoras. Con una viejita de noventa y
tantos años, de la familia Ahumada, dé
allá, don Juan Ahumada, un joven muy
inteligente, dirigente campesino, muy
buen poeta. Todos Jos adornos se hicieron

por las mujeres. Adornaron todo. Una

entraba a esta pieza, que aa el local del

sindicato, y lo demás son puras piedras y
son quebradas. Muy irregular, no hay
cami no. hay senderos, casi Y, sin embar

go, ese lugarera como un sueño. Y fue un
sueño hasta cl día siguiente porque la

gente que va a las tiestas en ese lugar no

puede regresaren la noche pues no hay en

qué. Entonces, toda la noche están entre
teniéndose: uno canta, el otro dice una

poesía, el otro dice un chiste y el chiste lo

actúa, lo hace teatro. Es unamaravilla, es

una maravilla encontráis*1 en una tiesto)

poder integrarse a la familia de ellos para
verlos por dentro. Cómo las mujeres ha
cen sus dulces especiales, sus caramelos

antiguos, todo para esa fiesta. -^

Y ahí tierc importanciael deporte.Ese
es el deporte que yo alabo Ese deporte del

lugar chico, donde el joven participa en la

fiesta, y es el mismo que baila en el baile

chino, y es el mismo que hace las listas

cuando muere alguien, y es el solidario

que consigue el cajón, hace los trámites y
en tierra alas personas, yes el mismo que

auxilia a un enfermoy lo lleva a otraparte
en un vehículo. Es un ejemplo: todavía

queda esa generetsidad,esosvalores toda
vía están. Y antes que se pierdan, tienen

que ser tomados y engarzados a la tecno-

logia moderna, lo que es la computador,
el Internet y la comunicación con otras

culturas. Para que no se pierdan, y nos

ayuden a vivir... ♦

PINCEL
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Hacia la guerra electrónica
JORGE MUNNSHE

I
a creciente informatización de las na

ciones industrializadas, las hace tam
bién más vulnerables a ataques
informáticos, no sólo en el ámbito mi

litar, sino también en el civil. Estamos
sentados sobre un volcán que puede
entrar en erupción cuando menos lo

esperemos.

Es imposible imaginar la vida coti
diana en los países más desarrollados sin la in

tervención de sistemas informáticos.

Aunque no usemos computadores en el tra

bajo o en casa, dependemos de ellos en gran

medida. Gestionan nuestras cuentas bancarias,
las líneas telefónicas, las redes de distribución de

electricidad, el recorrido de trenes y metros, el

tráfico aéreo, la contabilidad de las empresas, el

fisco, la seguridad social, la Bolsa, las listas de

espera de los hospitales, las fichas policiales, las
centrales atómicas, los silos de misiles nucleares,

así como un gran número de factorías, servicios,

dispositivos de seguridad, máquinas automáti
cas y sistemas de todo tipo.

Innumerables tareas específicas dependen del

trabajo de las computadoras, desde análisis mé
dicos hasta el cálculo de intereses de créditos,

pasando por casi cualquier cosa que podamos
imaginar. Pocas son las actividades donde direc
ta o indirectamente no participe la informática.

Ante esta situación, resulta evidente que ata
car a los sistemas informáticos tiene una impor
tancia estratégica cada vezmayor, hasta el punto
de que muchos analistas creen que aquí se halla
el Talón de Aquíles de la sociedad industrial.

La figura del hacker (y más en concreto del

"cracker" como saboteador informático nato) tie
ne ahora un potencial estratégico muy superior
al del mejor soldado de élite de un comando de

operaciones especiales. Un solo cracker puede
poner en jaque a una base militar entera. Un

regimiento de estos "Rambos" cibernéticos po
dría dejar paralizado un país.

CIBERSABOTAJE

Activar la maquinaria automática de la gue
rra nuclear, todavía presente pese al cese de la

Guerra Fría, es sin duda la jugada maestra más
temible y mejor conocida por el público a través

del cine y la literatura. Sin embargo, hay muchas
otras acciones, más sutiles, precisas y fáciles, que
pueden ocasionarle un daño considerable a las

naciones industrializadas.

El sabotaje electrónico tendrá un filón de oro
en las técnicas de guerra cibernética. Borrarle las

transacciones del día a una entidad bancaria

puede causarle más pérdidas económicas que

disparar un obús contra su fachada. Falsear los

datos que recibe la Torre de un aeropuerto, o un

centro de control ferroviario, puede ocasionar

colisiones de aviones y trenes, con un número

mayor de víctimas que el logrado mediante la

detonación de un coche-bomba en una calle cén-

En la propia Internet es posible hallarmerca
dos negros para adquirir productos de sabotaje
informático. Desde libreríasde virus informáticos

a cien dólares cada una, hasta programas para
descubrir passtvords o claves de acceso, a 35 dóla

res, pasando por todo tipo de elementos funestos
como por ejemplo "armas anti-modern". Tampo
co faltan manuales para tácticas convencionales

que incluyen temas como "fabricar napalm en

casa", "cartas-bomba", o "fórmulas de explosi-

A través de contactos más reservados, ya se

pueden conseguir armas electrónicas de tipo
militar, parecidas a las usadas por las tropas
norteamericanas en el ataque a Iraq cuando neu
tralizaron los sistemas informáticos militares en

cargados de la gestión de radar y de las comuni
caciones.

Un cañón de pulsos electromagnéticos puede
disparar un rayo de seis megavatios hacia el

punto deseado, destruyendo al instante la infor
mación grabada en soporte magnético y buena

parte de los componentes electrónicos de apara
tos, con un alcance de hasta ocho kilómetros.

Sólo son inmunes los ordenadores y equipos
resistentes a la radiación, como los preparados
para funcionar durante una contienda nuclear.

Pero todos los demás, incluyendo por su

puesto la gama civil completa, son vulnerables.
El más barato de estos cañones puede com

prarse por unos 500 dólares.

SI ESTALLA UNA GUERRA

INFORMÁTICA...

Pero más allá de los atentados terroristas ais

lados, ¿cuáles serían las consecuencias de un

ataque bélico en toda regla lanzado contra un

Para empezar, el gobierno agresor podría
posiblemente mantener el anonimato, evitando
así recibir un contraataque.

Los sabotajes podrían realizarse por crackers

desplazados al interior del propio país agredido,
y desde diversas partes del mundo.

El enfoque logístico de un ataque de estas

características difiere del de una contienda béli

ca convencional.

Su orientación se dirige menos a inutilizar

emplazamientos físicos concretos, de tipo mili

tar o industrial, y más a dañar el tejido general de
la nación, provocando el caos y el aislamiento.

Es obvio que si los datos de las cuentas co

rrientes de todos los ciudadanos de un país que
dan borrados, la electricidad y el teléfono corta

dos, y las principales emisoras de radio y televi

sión silenciadas, la reacción histérica de la pobla
ción puede provocar daños notables.

Si nos ocurriera algo así, en el mejor de los

casos sufriríamos un holocausto burocrático del

que tardaríamos años en recuperarnos. En el

peor, un número indeterminado de misiles nu

cleares ú otras armas estratégicas controladas

por ordenador causarían una masacre que con

facilidad se cobraría varios millones de vidas.

Algunos analistas del Pentágono ya están

concientes de la gran vulnerabilidad de los siste

mas informáticos, incluyendo los suyos propios,
y temen que algún día ocurra en Estados Unidos
lo que describen como "el Pearl Harbor

informático", en clara alusión al devastador e

imprevisible ataque bélico que sufrió su país en
la Segunda Guerra Mundial.

El elevado grado de informatización que po

see la sociedad estadounidense, quizá el más

elevado delmundo, lepermite sacarle el máximo

jugo a los ordenadores, pero al mismo tiempo
esa circunstancia puede jugar en su contra.

Se calcula que unos 150.000 ordenadores mi

litares de Estados Unidos están conectados a la
red civil de Internet, a la que tiene fácil acceso

cualquier estamento militar de naciones cuyas
relaciones con la superpotencia son «inflictivas.

Si tenemos en cuenta que hay más de 40

millones deordenadores en elmundocapaces de
servircomo vehículo para los sabotajesdecrackers
contra el Pentágono, la conclusión es que éste

puede encontrarse en un serio aprieto.

PERO, ¿REALMENTE
ES POSIBLE?

Lo razonable sería pensar que este "Pearl

Harbor informático" no puede producirse por
que los mecanismos de seguridad están a la

altura de las circunstancias, y que tan sólo se

perpetrarían sabotajes aislados sin importancia
capital.

Sin embargo, los numerosos casos de hackers
que, por pura diversión, consiguen penetrar en
áreas secretas del Pentágono, parecendemostrar
que las defensas informáticas son fáciles de bur

lar.

Un experimento bastante concluyente, que
ha contribuido a convencer al Pentágono de la

gravedad del asunto, consistió en encargar a

unos hackers de la Defense Information Systems
Agency (DISA) que, desde Internet, tratasen de

infiltrarse en la red informática del Pentágono.

Lograron hacerse con el control del 88 por
ciento de tos 8.900 ordenadores que atacaron, y
tan sóloun 4 por ciento de sus incursiones fueron

detectadas por los operadores de los sistemas

defensivos.

En otraprueba, un único hacker (un capitán de
la Fuerza Aérea) armado con un PC y un modem

se conectó a los sistemas de correo electrónico de

la Armada y desde allí se infiltró dentro de la red

de control de los buques que estaban operando
en el Atlántico Norte.

Estas y otras experiencias, junto con diversos

indicios, han permitido calcular que el número
anual de asaltos informáticos que sufre el Pentá

gono ha llegado nada menos que hasta 300.000.
Y si una organización tan robusta en seguridad
como ésta padece tal grado de vulnerabilidad,

¿qué podemos esperar de los estamentos milita
res de otras naciones, y de las empresas y parti
culares?

Un peligro añadido es que los conocimientos
técnicos para perpetrar incursiones cibernéticas,

que hace unos años eran conocidos por unos

pocos especialistas, son hoy de fácil acceso, in
cluso a través de la propia Internet, y que existen

paquetes de software especializados que pueden
realizar diversas operaciones de manera auto-

PRINCIPALES ACCIONES EN

UNA GUERRA INFORMÁTICA

Estas son las principales acciones bélicas que
se efectuarian en una guerra informática, y que
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afectarían a todo el territorio nacional del país
atacado:

Corte del suministro eléctrico.

Colapso total de las redes telefónicas

Ataques específicos contra los sistemas de

comunicaciones militares.

Caos financiero: ataques a todos los bancos, a
las bolsas, a las cámaras de comercio, paralizan
do cualquier gestión, y borrando o alterando los

datos de todas las cuentas corrientes y otros

registros de información.

Intervención del control del tráfico aéreo y

ferroviario, provocando colisiones de aviones y
trenes, y dejando inoperativas estas redes de

transporte.
Lanzamiento de bombas electromagnéticas

para neutralizar todos los equipos electrónicos
militaresno protegidos y silenciar a las principa
les emisoras de radio y televisión.

Ataques informáticos de todo tipo protagoni
zados por virus programados para actuar ese

Alteración o destrucción de grandes bases de
datos estatales, vitales para el funcionamiento

del país, como las de los cuerpos de policía, el
Tesoro Público, Sanidad, la Seguridad Social, y
el resto de administraciones públicas en general.

Sabotajes locales en la capital y otras ciuda
des logísticamente importantes, alterandoel fun
cionamiento de semáforos para causar choques
en cadenaque colapsen durante horas las princi
pales carreteras.

Otros sabotajes, como por ejemplo los dirigi
dos a las empresasmás importantes, y a organis
mos oficiales locales.

EJÉRCITOS CIBERNÉTICOS

Reclutar hackers para que traten de infiltrarse

en las redesmilitares de otras naciones es, pues,

una estrategia astuta,
No se sabe nada a ciencia cierta, por el carác

ter ultrasecreto del tema, pero según un informe
de la inteligencia norteamericana, hay más de

treinta naciones donde se investiga sobre este

tipo de técnicas.
El fin de la Guerra Fría restó importancia al

número bastante elevado de virus informáticos

que surgieron de la URSS y otros países del Este
de Europa durante los años 80. De todosmodos,
estos virus no suponían ninguna amenaza mili
tar, sino que fueron tan sólo "gamberradas civi
les". Ahora, los ataques informáticos no debe
rían venir de aquí, sino más bien de naciones con
las que Estados Unidos tiene relaciones proble
máticas.

El hecho de que dichos estados carezcan de
armamento nuclear, químico o bacteriológico, y
de que su poderío bélico convencional sea débil,
no garantiza que no sean capaces de infligir un
daño terrible a cualquier potencia militar, gra
cias al uso de técnicas de guerra electrónica.

Las armas cibernéticas son baratas, efectivas

y fáciles de camuflar. Así, cualquier dictadura
fanática o incluso una organización terrorista o

un clan de narco trafican tes, podrían, en teoría,
formar uní unidad de crackers de élite que les

permitiera sostener una confrontación como la
de David y Goliat.

VIRUS INFORMÁTICOS

MILITARES

Entre las diversas armas cibernéticas que los

soldados crackers pueden utilizar, destacan los

virus informáticos.

Hasta ahora, los que han circulado por el

parque mundial de ordenadores han sido crea

ciones particulares, y a pesar del daño que han

hecho, son benévolos en comparación con los

virus que sin duda preparan para situaciones de
guerra las unidades especiales.

Algunos virus, aunque convencionales, han
sido creados para tomar parte en alguna con
frontación entre naciones, como por ejemplo el
"Do Nothing" de Israel, y el "MSJ" alias
"Palestinian", que presentan en pantalla sendos
mensajes políticos de contenido fácil de imatri-
nar.

°

Pero los verdaderos virus bélicos han de po
seer capacidades muy sofisticadas, algunas de
las cuales se vislumbran en ciertos ejemplares
"civiles" de última generación que empiezan a

circular.

Son metamorfos, es decir que cambian de
forma para dificultar su detección, tal como un
delincuente que cambiase de rostro tras cada
atraco para así evitar ser identificado.

Poseen un "instinto de supervivencia" que
íes lleva, por encima de todo, a defenderse. Se les
"entrena" para destruir antivirus. Incluso, se

preparan "batallas" entre virus con el fin de

decidir qué prototipos son los más eficaces.
El concepto de guerra informática cuenta con

opiniones positivas y negativas.
Quienes lo defienden como alternativa a las

otras modalidades, señalan que una guerra in

formática puede ser mucho menos sangrienta
que cualquiera otra, pues el objetivo primario es
inutilizar sistemas más que personas.

Quienes están en contra, niegan esa menor

inocuidad y argumentan que hacemuy fácil per
petrar acciones bélicas y que, por tanto, propicia
un auge de la belicosidad.

En todo caso, preferible no salir de dudas con
una demostración real.

De Boletín Electrónico "Noticias de la Ciencia

y la Tecnología".
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La mayor

Ios
supercúmulos de

galaxias son aun ma

yores de lo que creía

mos. Uno de ellos po
dría tenermás de 1.000

millones de años luz

de diámetro.

El mundo físico pa
rece tener una cierta preferen
cia en agruparse en estructuras

más ymás pequeñas, pero tam

bién en otras más y más gran

des. Así, la mayoría de estrellas

seencuentranengigantescos sis
temas llamados galaxias, mien
tras que las galaxias se agrupan
en cúmulos de galaxias. Los as

trónomos, sin embargo, han en
contrado también los llamados

supercúmulos de galaxias, en
los que miles de ellas muestran

una cierta afinidad espacial. El

último ejemplo de esto, confi

gurando una macreestructura

considerada como la mayor del

Universo, lo encontramos en la

constelación deAcuario: nome

nos de 100.000 galaxias forman
dounaespecie de largo filamen
to de entre 400 y 1.000 millones

de años luz de extensión (un
año luz es la distancia cubierta

por la luz en un año, a una velo

cidad de 300,000 km/s). Según
los astrónomos, dicho filamen

to podría estar unido a otro de

unos 200 millones de años luz

El supercúmulo de Acuario con
tiene unos catorce grupos/cú
mulos de galaxias. Se trata de

un tipo de estructura raro y des
conocidohasta hacepoco, cuan
do los astrónomos vieron que
una serie de galaxias nomostra
ban una distribución aleatoria

sino que seencontraban relacio

nadas en cierta manera. Hasta

la fecha se han descubierto cua

tro supercúmulos. Su existencia

sugiere a los científicos que po
drían conformar el próximo pa
so en el (lento) proceso evoluti

vo del Universo. Tras el Gran

Estallido (Big Bang), la materia

empezó a formar estrellas, ymu

chas de éstas constituyeron
galaxias. De la misma manera,

las galaxias se agruparon en cú-

estructura

del Universo

mulos y ahora nos encontraría

mos en la fase inicial de crea

ción de los supercúmulos.

GIRAR ANTES DE LA

EXPANSIÓN

Los astrónomos se han pre

guntado a menudo sobre la ex

traña relación que existe entre

las masas de las estrellas y las

galaxias y su ritmo de giro. Para

explicarlo, una nueva teoría su

giere que el propio Universo gi
raba sobre sí mismo (una revo

lución cada 13.000 millones de

años) antes del fenómeno cono

cido como el Gran Estallido (Big

Bang). Una de las ideas más es
tudiadas hasta el momento era

que antes del citado Big Bang, el

Universo era una singularidad
de características inciertas. Se

gún la reciente alternativa, el

Universo no habría sido una sin

gularidad sino que habría esta

do girando durante un período
indefinido, hasta que su rota

ción se convirtió en expansión

gracias a una transición de fase

en la que habría intervenido la

emisión de energía generada por
fluctuaciones cuánticas. Así,

hace 11.000 millones de años,

habría dejado de rotar para em

pezar a expandirse. Si la idea es

correcta, la conservación del mo

mento angular permitiría cons
tatar hoy en día tal evidencia.

Los astrónomos creen que así

es: existe una ley descubierta en
los años setenta que dice que el

momento angular de un plane
ta, estrella o galaxia, es propor
cional al cuadrado de su masa.

Así, el Universo primitivo, con
su rotación, habría otorgado un
movimiento giratorio a los dife
rentes objetos durante la fase

expansiva. Los cálculos indican

que tal modelo proporcionaría
unmomento angularproporcio
nal a la masa elevada a una po
tencia próxima a 1,7, es decir,

muy parecida al valor observa

do experimentalmente (New

Scientist).

DOS PLANETAS MAS

Ya son 17 el número de pla
netas extrasolares hallados por
Los astrónomos.

El grupo de Geoffrey Marcy,
de la San francisco StateUniver

sity, continúa su particular ca
rrera de descubrimientos. Dos

nuevos planetas situados más
allá del Sistema Solar han sido

localizados gracias a sus inves

tigaciones astronómicas.

Sin embargo, ni éstos ni los
1 5hallados anteriormente se pa
recen a la Tierra: más bien están

emparentados con gigantes
como Júpiter, lo bastante gran
des y masivos como para que su

influencia gravitatoria sobre las

estrellas que los acogen pueda
ser medida con nuestros actua

les instrumentos (reflejan tan

poca luz que no pueden ser vis
tos por los telescopios). De he
cho, algunos de ellos tienen la

mitad del tamaño -de Júpiter,
pero otros son 11 veces más

grandes. Los dos nuevos plane
tas son mayores que nuestro

amigo jovianoyademásorbitan

muy cerca de su estrella (uno de
ellos sólo tarda 18. días en dar
una revolución, mientras que
nuestraTierra tarda un año). Es
su presencia, sin embargo, lo

que invita a pensar a los astró

nomos sobre la abundancia de

estoscuerposcnnuestragalaxia.
Quizá hasta un 2 por ciento de

los miles de millones de estre

llas de la Vía Láctea podrían
tener planetas a su alrededor.

Aún nos falta saber si algunos
de ellos son más pequeños y

semejantes a la Tierra. La lista

de candidatos es tan grande que
los astrónomos están eligiendo
como objetivo sólo a aquellas'
estrellas que sean más pareci
das al Sol, con la esperanza de

que algún día, cuando la instru
mentación sea la adecuada, po
damos encontrar algún gemelo
del planeta en el que vivimos.

La búsqueda es tan sistemática

queMarcyy sus ayudantespien
san que es posibledescubrirpla
netas (del tamaño que sea) en al

menos un 2 por ciento de unas

200 estrellas actualmente inves

tigadas. Y todo ello en apenas
unos meses. Las esperanzas de

que además de planetas del ta
maño de Júpiter aparezcanotras
"Tierras" con posibilidades de

albergar vida, no sonmuygran
des ya que los gigantescos cuer

pos gaseosos catalogados evo
lucionan en órbitas muy elípti
cas (en forma de huevo), lo que
desestabilizaría a cualquierotro

planeta de inferiores dimensio
nes. El Sistema Solar es un lugar
privilegiado ya que sus plane
tas siguen órbitas circulares y

muy estables. ♦
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Satélites para la educación

DR1FEUXARES

Mediante
el uso de

satélites, se ha

iS creado una red

europea de edu

cación a distancia

il viable, efectiva,
m

económica y con

un gran valor

para la formación flexible.

Supongamos que hay un

profesor muy bueno en una

materia de la que hay pocos

especialistas.No sólo es un ex

perto en el tema, sino que es un

magnífico pedagogo. Dicho

profesor va a dar un trimestre
de clases en la universidad de

Madrid. Pero hay otros mu

chos alumnos en diversas ciu

dades europeas a los que les

gustaría asistir.

No se trata sólo de ver y oír

al profesor como se haría en

una transmisión por televisión

o en una tele-conferencia; se

trata de tener un "aula virtual"

que permita llevar a cabo la

enseñanza, almenosconlamis

ma calidad que la formación

presencial.
El proceso educa tivoes muy

complejo e incluye cosas como:
ver con claridad el material

audiovisual del profesor, po
derpreguntaren cualquiermo
mento con plena libertad, que
el profesor vea la cara de los

estudiantes, poder intercam
biar impresiones con otros

alumnos, tener un buen mate

rial de apoyo, tutorías, etc.

EDUCACIÓN

A DISTANCIA

De hecho, la educación a dis

tancia es unmundo todavía no

bien explorado.
Uno de los problemas con

siste en saber cuáles son los

mejores sistemas para aumen

tar la eficacia del aprendizaje.
Hemos hablado de enseñan

za universitaria, pero el siste

ma es igualmente válido para
otros tipos de enseñanza, in

cluyendo la formación empre
sarial.

Así, las experiencias reali-

^Í58^Jm EM338IBÍEI

zadas hasta ahora demuestran

que la enseñanza de temas ge
nerales, teóricos, abstractos y
con muchas matemáticas, te
mas típicamente universita

rios, están menos adaptadas a

este tipo de educación que los

cursos descriptivos y prácticos,
temasmás típicamente empre
sariales.

Hace ya algunos años que la
Escuela Técnica Superiorde In

genieros de Telecomunicación
de Madrid se planteó el mejor
modo de hacer un aula virtual

que permitiera que sus cursos
se siguieran en otras universi
dades.

En 1993 se realizó una pri
mera experiencia con un curso

impartido desde Madrid y que
también fue seguidopor alum
nos de Las Palmas (Islas Cana

rias).
La comunicación entre am

bas ciudades se realizó a tra

vés del satéliteOlympus, cedi
do para la ocasión por laAgen
cia Espacial Europea (ESA).

El lanzamiento del sistema

de satélites españoles de co

municaciones Hispasat dio un
nuevo impulso al proyecto,

Se ensayaron diversos con

ceptos educativos con cursos

en los que participaban alum

nos de las universidades deseis

ciudades españolas.
Tras cada curso se evalua

ron exhaustivamente las opi
niones de los alumnos y los

profesores, dificultades, suge
rencias para mejorar el servi

cio, etc.

Con todo ello, el sistema se

fue retinando. Hasta febrero

de 1995 se habían impartido
100 horas de clase a las que
acudieron 800 alumnos.

Este proyecto se llamó

ETSIT. Tras esta etapa de ma

duración, el proyecto quiso ir

más lejos y hacerse pan-

europeo, y para ello surgió el

nuevo proyecto TEN, financia

do por la Comisión Europea,

que empezó en enero de 1996 y
acabó a mediados de 1998

Sus objetivos eran más am-

P

biciosos, pues pretendía ense
ñar en el ámbito europeo, lo

que tiene retos tanto tecnoló

gicos como psicológicos y se
cíales.

No es lo mismo enseñar en

el idioma nativo de los alum

nos, todos con el mismo nivel,

que hacerlo para una audien

cia heterogénea y cuyos idio

mas, costumbres horarias y
días festivos son distintos.

Los cursos se imparten des
de Madrid y a través del satéli

te Eutelsat se transmiten a seis

países europeos

EDUCACIÓN

INTERACTIVA

Cada aula virtual dispone
de una gran pantalla dividida
en varias partes:

Presentación delmaterial vi

sual del curso, profesor, alum
no que está haciendo una pre

gunta y una pizarra virtual

Cada alumno tiene un inte

rruptor para solicitar la aten

ción del profesor.
Cada aula dispone de cá

maras de vídeo para posibili
tar la participación.

Es el profesor quien autori
za la intervención.

Del profesor al aula virtual
se utiliza un enlacemultimedia

a través del satélite.

El camino alumno-profesor
es de una calidad menor y se

puede hacer bien vía satélite.
Red Digital de Servicios Inte

grados (RDSI), o a través de

modems de 56k y red telefónica

conmutada.

El sistema puede trabajaren
cualquier lugar aunque su in

fraestructura de comunicacio

nes sea muy pobre.
Para contactar con el satéli

te únicamente se necesita una

pequeña antena parabólica, lo

que hace que su instalación sea

muy rápida, posibilitando una
educación de calidad incluso

en los lugares más remotos y
desfavorecidos.

Se utilizan los estándares

habituales de mercado; por

ejemplo, las presentaciones se
hacen en el producto de
Microsoft Power Point; las co
municaciones telefónicas utili
zan los protocolos clásicos de
Internet, etc.

El objetivo es que en el futu
ro no importe el canal de co

municaciones elegido.
Sin duda, Internet será uno

de los canales cuando su cali

dad lo permita. ,

Una característica de este

proyecto es el bajo costo de las
telecomunicaciones. Por ejem
plo, para un curso de veinte

horas con cuatro aulas, cada
una con 25 estudiantes, el cos
to sería de 1,2 ecus por alumno

y hora. Para ocho aulas el costo

se reduciría a 0,7.

Entre losplanes futuros está
validar el sistema en cuatro

nuevos países: Polonia, Repú
blica Checa, Hungría y
l. i Inania.

Estos nuevos países recibi- t

rán financiación por parte del

programa de cooperación in

ternacional (INCO) de la Co

misiónEuropea y su participa
ción será coordinada por la

UNESCO.

Tal como dice Luis Gallud,

de Fundesco, coordinador de]

proyecto: "TEN es la semilla

para una red europea de tele

educación. Su futuro desarro

llo con éxito contribuirá a que
todos losciudadanos europeos

tengan igualdad de oportuni
dades en el acceso a un amplio
abanico de procesos educati

vos y de entrenamiento, sea
*

universitario, vocacional o

empresarial". 4

Et autor es Director del Museo

Interactivo de la Ciencia de San

Sebastián.
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