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El aporte que la comunidad recibe de algw
nos de sus miembros no puede set retribuido por Bsta sino a travgs del enriquecimiento por una creacidn renovada, de sus ideas o
sus obras. Con un profundo sentido humano, su aporte se completa so'lo si da origen
a un pensamiento y a una accibn p e r m
nentes.
Jorge Ahumada fue origen de un pensamiento y de una accio'n, de un contenido
profundamente rico y original no s6lo para
quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos a trav6s de su persona, sin0 que para la

vida de una sociedad que est&'buscando su
verdadera expresio'n. Todos le somos deudores de parte de una mejor comprensidn
del acontecer de nuestro tiempo y de un
contenido mcis humano de esta comprensio'n.
S u aporte no est6 terminado. Es necesarw preservarlo, dado a conocer, producir
su maduracio'n. Es e'ste el propo'sito que anima la creacio'n del Instituto que llevarci su
nombre.
Esta publicacidn es et primer paso. Es
parte de un manuscrito inconcluso que Jorge Ahumada escribio' como preparacidn a
una exposicio'n sobre el Program del actual
Gobierno, e n cuya concepcio'n y diseiio tuvo
una participacio'n deeisiva. El texto, a1 que
se han introducido pequeiias correcciones
de tipo editorial, refleja con gran fidelidad
su pensamiento sobre las f uerzas latentes e n
el proceso de nuestro pais. El Instituto Cree
que el conocimiento y la discusio'n de estas
ideas vitales dara'n nuevas luces para entender el devenir de nuestra sociedad, para muchos tan conf us0 e incomprensible.
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o s del supuesto que el pais vi-

ve en una situaci6n de crisis integral, que
afecta o envuelve todos 10s aspectos de nuestra vida como sociedad organizada. Sin embargo, para prop6sitos de anilisis, podemos
decir que hay tres grandes crisis: la econ6mica, la sociopolitica y la cultural. Voy a
decir unas cuantas palabras sobre cada una
de ellas para facilitar la relaci6n que tengo
q e hacer en seguida con el Programa de
Gobierno.
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J u I c I o acerca de si el pais est6

o no en una situaci6n de crisis econ6mica
se puede hacer recurriendo a1 examen de
cuatro elementos, que son velocidad del
desarrollo econbmico, la estabilidad monetaria, la distribuci6n del ingreso y la dependencia financiera internacional.
En nuestro pais la velocidad del crecimiento es baja: 3,6 a1 aiio. Est0 implica que
nuestro bajo nivel de vida promedio por
habitante, se duplicarii s610 cada 65 aiios.
A esa velocidad se hace casi imposible cerrar el vacio que se ha estado creando entre

el incremento de las aspiraciones y las posibilidades materiales de satisf acerlas, y nos
iremos quedando atrds en el concierto de
las naciones.
En cuanto a estabilidad monetaria, ustedes han vivido nuestra incapacidad como
pueblo para derrotar esta inflacihn que nos
corroe desde hace mis de 80 aiios. La inf l a c i h es una enfermedad o el sintoma de
una enfermedad. Sobre esto hay acuerdo
desde el Kremlin hasta Wall Street. Lenin
mismo afirm6 que la manera mds segura
para destruir la economia era la destruccidn
de su moneda. Si ustedes se preocupan de
examinar las estadisticas, podrdn comprobar que este pais ha estado empeiiado en
acelerar la velocidad de destrucci6n del valor de su moneda.
Un pais est6 experimentando una crisis
econhmica si la distribucihn del ingreso es
demasiado desigual. En Chile es demasiado
desigual en conformidad con muchos criterios, pero especialmente, en el sentido que
algunos obtienen una remuneracih que es
mucho mayor de lo que seria necesario para
que produjeran el esfuerzo que estiin reali-

zando, mientras otros reciben una remuner a c i h que es much0 inenor de lo que es
indispensable para que den de si todo lo
que potencialmente pueden dar de si. No
ee trata de postular una distribuci6.n igualitaria, La igualdad es imposible, incluso en
una sociedad socialista.
Si se examina nuestra dependencia financiera internacional, tambiin se verifica que
estamos en crisis. De un total de alrededor
de us$ 700 millones que importamos anualmente, alrededor de us$ 130 millones se
pagan con pristamos y del total de lo que
invertimos anualmente cerca del 2070 se
financia con ayuda del exterior. Como consecuencia de esto, nuestra deuda externa
ha venido aumentando a pasos agigantados.
De nuevo aqui, como en el cas0 anterior,
nn C P t r a i n de mie rlehamns annirar a la
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reaucir nuesrras importa-

ciones a no mbs de US$ 600 millones 1por
aiio.
En relaci6n con este punto de financciamipntn eyternn i i e t m l p c snhen mi^ lna rr
Aarxistas acusan a algunos de estar entregados
a1 imperialismo porque aceptan esta ayuda.
No reaccionarian de igual modo si la ayuda viniera de Rusia, como si Rusia no fuera tambiin un pais imperialista. La verdad
es que el imperialismo es una reIaci6n entre dihiles y fuertes que se da independientemente del sistema politico o econ6mico.
Es mls bien u n fen6meno de relaciones entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. Visto asi, es obvio que la manera de
atacar este problema no es la manera tradi-"L-I"
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cidn del esfuerzo colectivo que es exagerada
en relacihn a su contribucih y conduce a
qizienes carecen de poder a la abulia y ostracismo psicol6gico. Estos dos efectos son
10s remaches que cierran el circulo vicioso
c!e la gobreza y l a ignorancia.
‘El poder es una f u n c i h de la organizaci6n. Los hombres sin organizaci6n son hombres sin podcr.;En el Chile rural semifeudal
del. siglo pasado 10s hombres eran rniembros
integrales de esa forma de organizacih social. Cuando el. pais cornem6 a urbanizarse,
13 mayoria de !os que emigraron se transformaron en hombres aislados, mds aislados
mientras mds pobres y m6s incultos. Su aislamiento, su falta de poder, consolid6 su
situaci6n de ignorancia y pobreza.
iEn que sentido hay una crisis de participacirin en Chile? En el sentido de que se
ha despertado el deseo de participaci6n y
no fie han creado las oportunidades, a semejanza, en cierta medida, de lo que se ha llamado la revoluci6n de Jas expectativas en el
campo econ6mico. El deseo se ha despertado
por fa imagen de poder que da necesariaincnie el voto eecreto y izniversal. Esta fa-

cultad es sin duda una rnanifestacicin de
poder: elegir a alguien para que participe
a nombre de uno. Pero esto no es suficiente.
Hay quc tener tambiCn poder para asegurar
que ese alguien efectivarnente lo represente
a uno. Esto no ha ocurrido en el pasaclo en
ChiIe./Si ustedes -revisan la mayoria de Ias
elecciones presidenciales de Chile en 10s 61timos 20 a h s , comprobariin qne Io que hi=
cieron 10s presidentes elegidos muestra s6lo
una Z&il coincidcncia con lo que dijeron a1
electorado que harian.: Cuando esto ocurre
hay una crisis, pues la manera m5s segira
c?,cprovocar el escepticismo sobre el sistema

tica es la represebtatividad o capacidad d e
10s dirigentes para interpretar las preferer1cias y aspiraciones de 10s dirigidos y par a
tivos deseados con el menor costo posib
Nuestros dirigentes han sido poco represc
..
tativos y eso se puede apreciar examinand
el juicio de 10s propios dirigidos. Este ju
cio se aprecia a trav6s de la crisis de l e
instituciones dentro de las cuales opera
las relaciones entre dirigentes y dirigido 9.
Los dirigentes politicos tradicionales fueron
incapaces de dirigir a 10s electores; de al:li
la crisis de 10s partidos politicos tradicion;2les. Los dirigentes sindicales tradicionah:S
han sido incapaces de dirigir el movimienl:0
sindical. Las clases ricas tradicionales ha n
.

1

la inversi6n necesarios; de ahi la crisis de
nuestro sistema capitalista. Como alguien ha
dicho muy bien, 10s dirigentes tradicionales
han devenido en c6nsules romanos.
La sociedad chilena est5 en crisis por falta de solidaridad. La solidaridad es el senti.

mo amortipador y lubricante de la soluci6n
de 10s inevitables conflictos que existen entre 10s distintos miembros del grupo. El cGn?.,
flicto, decia Marx, es el motor de la historia.
Olvidaba que la historia es un vehiculo de
dos motores. El otro es la solidaridad.'Hap
insuficiente solidaridad si no es posible movilizar 10s esfuerzos comunes del grupo para
realizar tareas que son importantes para la
vida del grupo. En Chile no hay suficiente
solidaridad para las tareas de eliminar la inflacicin, para crear el ahorro, para proteger
a la iniancia desvalida. Posiblemente no
hay solidaridad porque 6sta se crea participando en tareas comunes, compartiendo
ideales comunes. Eso es lo que hace el nacionalismo ; crear metas colectivas comunes
capaces de movilizar el esfuerzo colectivo.
Por eso es que Fidel Castro habla tanto.
El trata de crear la solidaridad nacional y
para eso emplea todos 10s recursos psicol6gicos de que pueda echar mano; desde el
odio hacia 10s Estados Unidos, hasta 10s
concursos para cortadores de caiia.

no en un sentido antropolbgico y me voy a
referir s610 a dos dimensiones de esta crisis: la de la organizacibn y .la de la ideologia.
Hay una crisis de organizacfdn en el sentido que las formas preponderantes de organizacibn son incapaces de realizar con un
grado razonable de eficiencia las tareas que
cada uno debe realizar. La organizacibn administrativa del Estado es ineficiente; la
organizacidn politica del Estado es inefi-
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ciente; y lo es la organizaci6n de 10s p
dos politicos, la de 10s sindicatos y gremos,
la del sistema educativo e hcluso la de la
familia, de lo contrario, no habria tanto
niiio abandonado,
Al hablar de ideologia estoy refiri6ndome a la forma como 10s chilenos interpretamos nuestra problemiitica, a la forma como proyectamos nuestra vida como ente
social hacia el futuro y a la forma corn0
concebimos cada cual nuestro papel en esta
sociedad. Hay demasiadas versiones deformadas de nuestTa realidad, hay falta de una
proyecci6n nacional para el futuro, hay muy
poco de lo que 10s psic6logos sociales llaman
urientacihn hacia el grupo.
Las versiones deformadas de la realidad
mean m6s conflictos de, 10s nertesarios e

de inamovilidad, sino que por el contrario
una ley de inamovilidad es uno de 10s caminos m6s seguros para destruir la seepridad
del emplez, pues es u n obstiiculo formidable
para el desarrollo econ6mic0, entonces tendriamos una sociedad nienos conflictiva. No
entienden ellos m u c h cuestiones elementales de nuestra sociedad y no coniprendemos tampoco muy bien nosotros mismos,
que somos intelectuales y que tenemos obligaci6n de comprender. Somos t a m b i h una
clase consular.
Cada vex que una sociedad confronta u n
desafio, afila sus concepciones ideol6gicas.
El nacionalismo es una ideologia. Se a?-- ''en tiempos de gnerras. Las revolucion
das se hacen con ideologias, todas tienc
fiiriseos. La raz6n es muy simple. La
logia produce solidaridad, la ideologia moviliza y cohesiona. Ea cruz, la bandera, la
hoz y el martillo, son simbolos de pensamientos unificadores que son esenciales en
todo proceso de cambio.
~

Todo eso est6 muy bien, podrian deck
ustedes, per0 ipara qu6 vamos a hacer
todos estos cambios? y jc6mo 10s vamos
a hacer?
Con respecto a la primera cuestih, qui&era comenzar diciendo que nuestra concepcih de la revolucih es revolucionaria,
porque, aunque parezca paradojal, las nociones m& populares de la revoluci6n son
aiiejas y tradicionales. Por ejemplo, tenemos la cuestih del capitalism0 versus socialisrno. La mayor parte de la gente de izquierda -rnarxista p no marxista- siente
marcada inclinaci6n a considerar la cuesti6n social desde este punto de vista, a pesar
de que la disyuntiva no existe. En efecto,
ies capitalista Italia, donde las lineas de
aviacih y de vapores, todo el sistema de
comunicaciones, incluyendo la radio y la
televisih, gran parte de la siderurgia y
de 10s astilleros son de propiedad piiblica?
i Es capitalista Alemania Occidental, donde
en una proporci6n casi tan grande como
Italia, las instalaciones productivas son del
Estado? iEs capitalista Suecia, un pais con
un crecimiento cooperativo tan fenomenal?

c
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i Son capitalistas o socialistas las grandes
sociedades a n h i m a s manejadas en gran medida por el arbitrio de funcionarios pagados? Incluso en Rusia existe la propiedad
privada y la posibilidad de acumulaci6n.
Por tanto, el criterio de propiedad piiblica
versus propiedad privada, no puede plantearse en la forma que se plantea comiin.
mente, en la forma de opuestos absolutos.
La verdadera cuesti6n es cui3 es la proporc i h aciecuada en que deben combinarse estas dos formas de propiedad.
Otros “revolucionarios” repudian el mecanismo de mercado por ser capitalista p
creen que el Estado debe fijar todos 10s
precios. Esto tambiCn es una concepcih

ses y conciben la revolucibn como la acci6n
violenta de una clase explotada contra otra
explotadora. Las relaciones econ6micas, dicell
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de 10s valores. Si esta afirmacibn fuera v5lida, las revoluciones serim hechas siempre por 10s explotados, per0 la historia
dernuestra que esto es falso. 'Sodas las revoIuciones han sido hechas, inspiradas y realizadas por &litesdisidentes. A6n mis, cuando 10s investgadore$j micol6gicos msos trataron de ve r i'f'icar la hip6tesis marxista,
-- falsa y se abandon6
comproaaron que era
la investigacih psicolbgica por muchos
afios.
&ora bien, si nuestra revolucionaria revoluci6n no es contra la propiedad privada,
ni contra el sistema de mercado, ni procapitalista, ni procomunista, i a favor de
qui est;? AEn contra de que esti?
Est6 a iavor de una sociedad justa, de
una sociedad en que se premia a quien contribuye positivamente al cumplimiento de
10s objetivos de esa sociedad y que sanciona
a quien por intencicin o negligencia destruye esos objetivos; en que se haga efectiva
L
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su cuna, pueda dar de si todo lo que es capaz de dar de si; en que se haga efectiva
la igualdad ante la ley, que expresa el inter & y la voluntad de la mayoria y en que la
ley exprese realmente ese inter& y voluntad. Est6 a favor de una sociedad eficiente,
que es capaz de aprovechar todas las ventajas de la t6cnica moderna para F.U mayor
satisfaccihn espiritual y material y es capaz
de absorber esa t6cnica sin provocar trastornos penosos. Est6 a favor de una sociedad libre, con libertad para criticar, para
disentir, para cambiar ; libre para someter
a quienes en nombre de e m misma libertad
interfieren con la libertad. Est5 a favor de
ana sociedad digna.
Veamos ahora el asunto de la revoluci6n.
jChmo hay gente que cree que todo proces.0
revolucionario va acompaiiado necesariamente de la violencia! Lo esencial de un
proceso para que pueda llamarse revolucionario c.s la ranidez del cambio. La violen-

Al afirmar

que hacemos una revoluci6n en
libertad estamos afirmando que realizaremos, en u n breve plazo, cambios profundos
nn n i i n c t m a
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la violencia para realizarlos.
Hay quienes dudan de que sea posible
realizar cambios rlipidos y profundos sin
recurrir a la violencia. Claro, piensan, 10s
cambios afectan el status de 10s grupos
tradicionales de poder y estos grupos remrrir6n hasta la violencia para que loscambios no tengan lugar. Naturalmente, a la
violencia hay que responder con la violencia. Nuestro raciocinio presume que en ciertas condiciones es posible realizar grandes
cambios pacificos haciendo imposible que
10s que son afectados negativamente pol: 10s
cambios recurran a la violencia, o que recurran a todos 10s arbitrios que suelen emplear para impedir que 10s cambios se realicen. Estos arbitrios pueden ser muchos.
Uno muy importante es la penetracih en
las fuerzas renovadoras, ya sea por quintacolumnistas o por la conquista de 10s moderados. Otro es el aislamiento, desprestigio
p destruccibn uno por uno de 10s individuoe
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considerados m5s peligrosos de la fuerza
renovadora. Un tercer0 es el chantaje mismo, la amenaza de boycot econbmico o administrativo, que incluye la fuga
les, el cierre de fsbricas, la cor
bancos, la resistencia sorda, el 1
cuarto es el debilitamiento del s
pular de Ias fuerzas renovadoras,
de relieve 10s errores y debilil
siempre existen en todo proceso de cambio.
iC6mo proceder? En primer lugar,
creando una gran cohesibn y estableciendo
una recia disciplina entre Ias fuerzas revolucionarias. Si no se crea una gran lealtad
hacia el programa de accidn que ha sido
trazado, si no se perfeccionn la ideologia y
desarrollan 10s simbolos, si no se crea una
jerarquia que imponga una severa disciplina, el proceso de transformacidn social y
econ6mico no podrri llevarse a cabo.
t En segundo lugar, es indispensable crear
fuerzas revolucionarias en otros campos
ademas del estrictamente Dolitico. Se nece-

de la legislaci6n laboral y de la organizaciGn de la comunidad; se necesita un movimiento campesino vigoroso que apoye la
reforma agraria y todas las transformaciones
tgcnicas y econ6micas que es imprescindible realizar en la agricultura; se necesita
una organizaci6n vigorosa de estudiantes e
intelectuales para llevar a cabo la reforma
de la educacihn; se necesita una organizacicin de empresarios que empuje hombro a
hornbro con el Gobierno para poner en
pr6ctica las tareas que hay que cumplir
en el campo econ6mico; se necesita a todas esas organizaciones para derrotar la
inflacibn, generar ahorro y para llevar a
cabo las miis importantes de todas las tareas de tip0 politico que es necesario realizar, es decir, 'la organizacih del pueblo
para que se incorpore en forma permanente
y definitiva a la vida de la naci6n y l a reorganizacih politica del Estado para que
dC cabida a esas nuevas fuerzas.
En tercer lugar, hay que movilizar psicolbgicamente a1 pueblo y a1 partido de la
revoluci6n. Si no hay movilizaci6n psicol6gim, las posibilidades de llevar a cab0 la

-

revolucih en libertatl son minimae. Lo
que estoy diciendo hay que interpretarlo
en el context0 del esquema de la crisis integral, del que ]lab16 a1 comienzo. Es muy
probable que no preciselnos de la movilizaci6n psicolbgica para resolver al,gunos aspect-e
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crecimiento de la economia, por ejemplo,
depende en gran medida de que aumenten
las exportaciones de cobre. Si se legalizan
10s convcnios, est0 ocurririi con o sin movil i z a c i h psicoltjgica. En carnbio, es muy
dudoso que sin ella se resuelva l a cuestidn
de la desigualdad de la distribucibn del inp e s o y de la de la estabilidad y, a mi modo
de ver, me parece prricticamente irnposible
que se resuelvan de un modo permanente
10s F
y la representanviuau sixi crear primeru l a movilizacii
Ha
:r nen a la movjIlizacibn
wn
psicologica aei p u e4ln
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tan desmaciada
de las expresiones populistas en tantas 1Iartes del mundo. Yo no le
temo, porque creo que todas esas experiencias no demuestran las debilidades del pue_~._.
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blo movilizado, sino la incapacidad de 10s
lideres. Lideres sin moral y sin doctrina
movilizan a1 pueblo en BU propio beneficio
y para tareas negativas, para tareas de dest r i i c c i h Nnsrrtrnn nahpmnn

mie In nndemnn

movilizar para construir escuelas, para cornhatir la inflacibn, para mejorar la comunidad, para plantar iirboles y organizar coros,
para proteger a la infancia y para cumplir
10s millones de tareas que hay que cumplir
en este pais, incluso para la tarea de mantener vi

