ENTREVISTA
Los biografos d e l MIR. Dos periodistas
jovenes, Daniel Avendatio [en la foto] y
Mauricio Palma, indagaron en la vida de
Miguel Enriquez, el legendario fundador
del MIR [Movimiento de lzquierda
Revolucionarial. E l resultado es e l libro
El rebelde de /a burguesia [Ediciones
Cesoc, 230 pgsl, escrito -seglin explica
Daniel- "por y para gente joven que no
vivi6 e l periodo del golpe de Estado y que
tiene una irnagen mitificada. tipo Robin
Hood, de Enriquez".
- i C 6 m o puede lograrse una biografia
objetiva en u n tema que involucra tanta
pasion?
-En nuestros textos -no asi en las citastratamos de evitar palabras que estan
cargadas. A los 10s miristas no los tratarnos de terroristas y a i gobierno miiitar
no ie llarnarnos dictadura, independientemente de lo que crearnos nosotros.
Per0 igual despertarnos suspicacias.
Mas de algun ex militante del MIR nos
dijo que e l t h i o del libro era ofensivo. La
paiabra "burguds" puede haber sido un
insult0 en 10s afios 70, per0 para nosotros es solo un dato de la realidad.
-Mientras investigaban, i q u 6 10s emociono, que les complico?
-Es fuerte lidiar con e l terna de la rnuerte. Nos virnos convirtiendo historias
humanas en estadisticas, sin poder evitarlo. A l entrevistar a algunas rnadres de
detenidos desaparecidos nos cost6 decir:
Sefiora, no varnos a dejar a su hijo tan
bien como usted lo ve". La investigacion
carnbi6 nuestra vision de 10s hechos historicos: antes se dividia entre los buenos-buenos y los malos-rnalos. Ahora
entendemos que e l conflict0 que desemboc6 en e l golpe de Estado fue de responsabilidad compartida.
- i Q u e les quedo pendiente?
-Entrevistar a Hurnberto Sotornayor. que
era casi e l guardaespaidas de Enriquez.
EL estuvo en e l dia del asesinato y escap6. Muchos lo acusan de traidor.
Queriarnos darle una tribuna para que
contara su verdad, per0 no quiso. Para
nosotros su testimonio era crucial, per0
nos parece Legitirno que no quiera
ha b la r.
-Despues de tanto investigar, i q u e descubrieron de parecido entre Miguel
Enriquez y su hijo Marco, e l cineasta?
-Ver a l padre dando entrevistas es casi
como ver a l hijo. En ambos estan presentes ese hablar acelerado, esa cierta
prepotencia que no desagrada, ese habito de intimidar a l interlocutory, por
supuesto, ese mech6n que siempre se
cae. S.B.

