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NUESTRO TIEMPO ' 

LIGEIA BALLADARES 

«Hablo de cosas que existen, Dios me libre 
de inventar cosas cuando estoy cantando. )> 

Pablo Neruda 

«Mis cantos son mis testigos», pudiera haber dicho Violeta Parra - c o m o  lo 
dijo- si se hubiera visto en las que yo me vi para despachar esta entrevista 
--o esta conversación, mejor, enmiendo-, sin faltarle al entrevistado. Porque 
10 cierto es que cuando conversamos con Gabriel García Márquez, él rechazó 
absolutamente el uso de una grabadora. Y ln verdad es que yo estoy aquí, justa- 
mente, usando una de ellas para poder contarla, porque entre aquella conversa- 
ción y ésta con la grabadora, hubo un infarto, y lo.Único que me permiten hacer 
es hablar. En descargo: a lo mejor esta doble circunstancia coloquial da más 
fidelidad al tono y a la bondad de don Gabo, que permitió a nuestra revista 
traspasar su intimidad de escritor, de padre y de madre, y de latinoamericano 
Y de hombre solidario con nuestro combate. 

Me habían dicho, cuando llegué a México, que conversar con Gabriel 
García Márquez era muy difícil. Que él está siempre viajando, siem- 
pre saliendo. Que está lleno de actividades, ya que además de gran 
escritor es un destacado periodista. Entonces, vive reporteando el 
mundo, y el poco tiempo que pasa en México lo atesora para su fa- 
milia. 

Pero cuando por teléfono, después que Poli Délano me convidó 
el número de García Márquez, le hablé del encargo de Volodia Tei- 
telboim de conversar con él sobre un cuestionario que aquél le había 
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entregado para nuestra revista ARAUCARIA, me dijo: aclaro que 
conversaremos; claro que sí.» 

Ya el inicio de la conversación telefónica fue de buen augurio, 
porque él tiene un tuteo natural que es como una puerta que se 
abre. 

Y la abrió: 
-Dispongo para conversar contigo, mañana, entre las tres de la 

tarde y las seis. ¿Cómo te vas a venir? 
La verdad es que yo no paraba en la misma ciudad de México. 

No tenía en qué movilizarme, pero le aseguré que iría en lo que fuera, 
-¿Puedes echar mano a un helicóptero o a una paloma mensa- 

jera? 
-No -le contesté-. Me iré en un palo de escoba. 
Lo cierto es que esa tarde del 28 de noviembre, pese a ciertos 

conjuros de palos y taxis rotos, estábamos en casa de Gabriel García 
Márquez. «Estábamos» -digo-,  pues fui acompañada de un solda- 
dorcito al arco, tierna querencia, que recién me había llegado breve- 
mente de mi otra querencia terrena. 

Barrio Pedregal. Calle Fuego. Curioso nombre, digno de una vía 
de Macondo. 

Llegar al hogar de García Márquez, estar con él, con su mujer 
-Mercedes Barcha-, con uno de sus hijos, fue una experiencia bue- 
na e inolvidable. Aunque es un hombre que dice cosas duras, desde 
el fondo de 5u ternura, con mucha claridad, con mucha franqueza. 
Nuestra conversación empezó del modo más imprevisto: «pelando» 
a las grabadoras, a esas «enlatadoras de la VOZ». Yo había ido, en 
verdad, a esa entrevista pensando en «afirmarme» en la maquinita 
y en aquel cuestionario que Volodia le había hecho llegar en deman- 
da de respuesta. Pero la grabadora no fue posible usarla, pues Ga- 
briel García Márquez quiso que conversáramos, simplemente. Y cuan- 
do le pregunté por el cuestionario, me contestó: 

-iAh, sí ... ! El cuestionario de Volodia ... Sé dónde éstá! Está 
dentro de un libro, en Colombia. Pero no importa. Inventaremos 
uno. Inventaremos un cuestionario.. . 

Borges: una tornadura de pelo 

Y la verdad es que me ayudó muchísimo. Es un hombre generoso. 
No sólo porque esté junto a los anhelos de nuestro pueblo. Es tam- 
bién un hombre justo, ya que lo primero que pregunté fue por Jor- 
ge Luis Borges, porque la noche anterior había estado leyendo unas 
declaraciones suyas que nos conciernen a los chilenos. Y apenas le 
mencioné el nombre de este escritor rioplatense y amigo de Pinochet, 
García Márquez reaccionó: 

(Quieres empezar esta conversación con que yo te diga ... jma- 
las palabras! ? 

Y de inmediato agregó: 
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-A mí me parece que es un irresponsable político. Y es un 
irresponsable político porque, a la vez, es tan extraordinario escritor, 
ue uno no puede entender sus posiciones políticas sino como una 

:omadura de pelo. Un hombre inteligente y culto, pero tan reaccio- 
nario, no puede ser sino una tomadura de pelo. Y esa tomadura de 

es muy grave, porque él es un hombre, un escritor de tanto 
prestigio. 

periodismo y grabadoras 

Y yo, a esas primeras alturas de la conversación, la verdad es 
que quería insistir en el cuestionario, quería poner a funcionar mi 
grabadora, quería no perderme palabra de García Márquez. Pero 
apenas me vio hacer un gesto de tomarla, me dijo: 
-No. Las grabadoras no me gustan, porque termina uno dictándole 
a esos bichos. Y es una pura sustitución de las notas. Y cuando uno 
empieza a hablar para las grabadoras, uno empieza a decir como un 
discurso. Y tomando en cuenta que cada palabra tiene su peso espe- 
cifico, resulta terrible, entonces, que se transcriba toda reflexión, 
toda idea que uno va teniendo, así, en voz alta. Y suele pasar que 
uno termina llenando cintas, donde uno ha dicho tonterías y cosas 
que no tienen importancia, con voz de discurso. Pero lo peor -agre- 
ga-, lo peor de las grabadoras para los malos periodistas, es que 
éstos esperan que ellas -las grabadoras- piensen por ellos. 

-¿Y para los buenos? -le pregunté. 
-Para los buenos les da una cantidad enorme de trabajo, que 

es una pena. Porque un buen periodista, con dos o tres notas tiene 
suficiente y, en cambio, si llena dos o tres cassettes, son cinco o 
seis horas de trabajo, de las cuales transcribe entre cincuenta a cien 
carillas, de las cuales obtendrá dos o tres notas ... O sea, dimos la 
vuelta y volvimos a las dos o tres notas primeras del buen periodista. 

Gabriel García Márquez insistió mucho en que no quería con- 
versar de política, que no quería que le hicieran una entrevista; que 
a él lo que le interesaba era conversar de libros, de literatura, de co- 
sas que le pasan a la gente. 
- ¡Pero usted es también periodista, usted hace entrevistas! -le 

repuse. 
Yo  no hago entrevistas. A mí me interesa la imagen de la gente 

más que lo que dice. La gente, más que sus palabras. Las entrevis- 
tas terminan por convertirse en algo así como otra especie de gé- 
nero literario. Y uno se devana los sesos y se pregunta cómo hacerla 
diferente. Si viene un periodista distinto, de alguna manera, en to- 
das las entrevistas las preguntas van a caer más o menos en lo 
mismo. 

Entretanto, miré mi reloj pensando en si habría ya acumulado 
mis «dos o tres notas». 
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-No -me aclaró-, no se apure. Quien viene a las seis de la 
tarde es Silvio Rodríguez, el compositor cubano. Vamos a trabajar 
con él: estamos haciendo canciones. Yo le doy argumentas y él p o ~  
la letra y la música. 

Para llorar de amor 

Y sin pausa ni preguntarle nada, empezó a hablar de la revolución, 
tal vez porque en ese momento entró su hijo menor, Gonzalo, de 
dieciséis años, que estudia música en el Conservatorio. Y miró tarn. 
bién a mi pequeño soldadorcito al arco y casi, como preguntándoles 
a ellos, o a lo mejor diciéndose a sí mismo, lanzó eso que a tantos 
nos quema: 

-¿Y la revolución? Nosotros -se contestó- queremos hacer 
la revolución para que el amor sea mejor que ahora. Yo no soy 
como los dogmáticos de algún momento que pensaban que el amor 
era «contrarrevolucionario>> y que les daba vergüenza, por ejemplo, 
encerrarse en el baño a llorar de amor. Y si van a hacer una revo- 
lución para que eso no se pueda hacer, bueno ... yo tendría que estar 
con Borges, entonces.. . 

Pregunté, porque allí estaba Gonzalo, por su hermano Rodrigo, 
el mayor, de diecinueve años. Y contestó el padre, Gabriel García 
Márquez: 

-También es músico.. . a su manera. Estudia matemáticas puras 
Pero don Gabo - c o m o  él se dice- insiste en que quiere con- 

versar de literatura. Comienza a hablar de la suya - q u e  llama lite. 
ratura de ficción- y que algunos críticos han llamado «de ima 
ginacióm; pero casi de inmediato se evade del tema. 

Y lo cierto es que nosotros, latinoamericanos, encontramos a 
«SU» Macondo y su magia en casi toda América Latina. Macondo, 
por ejemplo, estaba en Temuco, para mí. Estaba también en Villa. 
rrica, en la casa donde se crió mi «nana» mapuche. Encontré también 
Macondo en Abasolo, un pueblito metido en el desierto mexicano, en 
el Estado de Cohauila. Sí. Macondo existe. Aunque don Gabo lo 
llame un producto de su «literatura de ficción». Es una cosa de ver. 
dad. 

El odio y la ternura 

Gabriel García Márquez afirma que su vocación es la de periodista 
Y reitera que nunca hace nada sino contar cosas que le pasan a l a  
gente. En todo lo que escribe. 

-Pero (qué es, entonces, lo que más le gusta a usted? -ia. 
sísto. 

Se queda pensando largamente. 
-Lo que más me gusta es la música. 
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LJLLJ w ------ --- 
al Ché Guevara, no 1 
a endurecerse, sin per 

Y habla con vehei 
-Es que yo cre 

todo, dechelas a tan 
ahí, que tenemos PO 
a la revolución y anda 

Y habla, aunque 
sobre la ternura. Le p 

-¿Y el odio? 
Me mira de una n 
-A mi nunca s 

absoluta sinceridad. 
Pero insisto. Po 

Latina. Todo esto q 
que nos impide tant 
odio. 

-Fíjate -replic 
lo que más siento es 
esa mediocridad incr 
de cerca cuando se .." , . 

y hablando casi para si' misma, agrega: 
-En las personas, en una persona, 10 que más me disgusta es 

falta de ternura. No me interesa, en absoluto, una persona que 
carezca de ternura, En Fidel Castro, lo primero que se nota, lo prime- 
ro que salta a la vista, es su ternura, su tremenda ternura. Hay hom- 
f...-@ 0 Inc r i i a l ~ q  les da vergüenza que se sepa de su ternura. Al Ché, 

ie dio vergüenza y escribió: 4Hay que aprender 
der la ternura.» 
nencia sobre esto que le importa: 
o que estas cosas tenemos que decirlas. Sobre 
to revolucionario de cartón piedra que anda por 
P ahí y que lo único que hacen es desprestigiar 
ir asustando a la gente. 
parezca una redundancia, con enorme ternura 

regunto, entonces, a contrapelo: 

lanera nueva. 
e me planteó ese problema. Y te lo digo con 

r todo esto que nos pasa ahora en América 
ue nos aplasta, que nos divide, que nos aleja, 
a cosa, como la ternura, entre otras, y que es 

a, asociandw que yo realmente por Pinochet 
lástima. Desde luego, una lástima profunda por 
eíble que exuda. Además, yo lo vi. Lo vi muy 
firmó el Tratado del Canal de Panamá, en 

Washington. ro estaba allí, a cerca de un metro de él, y me alegró 
muchísimo darme cuenta de que no es odio lo que siento por él, sino 
lástima. Además, me dio muchísima alegría saber que yo no soy él. 
Y, por consiguiente, saber que es él quien está muy jodido. 

l no lo puedo entender. Algunos dicen que es verde. 
-agrega, riéndose-, amarilla. 
tecordando ese 11 de septiembre de 1973, el cielo en- 
el humo, le digo que no. Que si el odio pudiera repre- 
que hicieron esa mañana y en todas estas mañanas de 

ios con tanto desaparecido, con tanta ausencia irreme- 
tnto exilio, yo diría que el odio es negro. Pero él in- 

E insiste: 

-r verde. Debe ponerse negro, a lo mejor, cuando se 

Neruda 

sus comparaciones me recuerdan las que habitualmente 
sobre colores, Sentimientos, herramientas o situaciones. 





Entonces, el escritor colombiano y latinoamericano expande una 
admiración sobre Pablo, sobre su vida «dotada de enorme 

grandeza», y apunta, a la vez: 
--Pero esa capacidad de grandeza también la volcó Neruda para 

sus odios. Y o  lo conocí intensamente, aunque poco tiempo. Una vez 
lo vi de paso el año 65, creo. Pero donde realmente lo conocí fue en 
Francia, cuando él era embajador. Y con Pablo -hace un gesto 
Como para acentuar el recuerdo- nos pasaba una cosa muy diverti- 
da. Nos mirábamos y nos cagábamos de la risa. Nos reíamos de ton- 
terías, de chistes viejos o simplemente de nada. Nos mirábamos y nos 
reíamos. Y hubo mucha gente que se intrigaba por no saber nunca 
de qué nos reíamos. Y lo cierto es que muchas veces, nosotros tam- 
bién. Era que nos daba una gran alegría vernos. Estar juntos y reír- 
nos. Así expresábamos, entonces, nuestra capacidad de alegría. Y es 
por esto que nunca me he podido explicar cómo Pablo podía -tal 
como era y tal como yo lo conocí- odiar tanto a los que odiaba. 

Y, lógicamente, hablamos también con García Márquez de esta 
necesidad vital de nosotros los chilenos, del reencuentro, del estar 
juntos. Le digo que ARAUCARIA es un ,esfuerzo por aunar a los 
chilenos, a los de la patria y a los del exilio. Pero hace una afirma- 
ción rotunda, no por las intenciones: 

-Creo -dice- que los chilenos aún no están juntos en ARAU- 
CARIA. Creo que en el exilio justamente están muy divididos. A mí 
me gusta trabajar con todos los chilenos. Ha sido siempre mi ac- 
titud. Soy muy amigo de los comunistas, de los socialistas, del MIR, 
de los radicales. Y o  los veo como una soIa cosa y desgraciadamente 
no son una sola cosa. No están juntos. Están como el perro y el gato. 
Y yo creo que éste es el mayor triunfo ¿e Pinochet. 

Una piedra sobre Uruguay 

Y reincide luego, con pasión, en el imperativo necesario -recalca- 
de hacer pronto la revcSlución en América Latina. Y monologa sobre 
las cosas terribles que aún nos pasan. Se detiene especialmente en 
el drama del pueblo uruguayo: 

-De allí no se sabe casi nada. Allí hay una cosa ciega. En casi 
todos los países del continente, la represión ya ha tocado o está to- 
cando fondo, pero allí la curva ascendente continúa. Y es difícil saber 
cuál es la realidad. Uruguay es un país cerrado. Es como una piedra 
maciza incrustada en el costado de América Latina, entre todas las 
dictaduras que aún quedan. 

Luego él mismo interrumpe sus reflexiones para preguntarle a 
SU hijo: 

-¿Hoy no tocas flauta, Gonzalo? 
Pero el tema le persigue como una alucinación sin ficciones y 

Pregunta en un disparo a los dos jóvenes presentes en nuestra con- 
versación: 
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-Y bueno, ¿cuándo van a hacer la revolución en América . -  

Latina? 
De todos modos la tomo y se la devuelvo a Gabriel García 

Márquez: 
-¿Cuándo la tendremos, la veremos nosotros? 

Cuando Chile.. . 
-La verdad es que yo pienso -afirma con rotundez- que la revo- 
lución se va a hacer en nuestro continente cuando se liberen los 
chilenos, Tienen una responsabilidad muy grande. Con la < d a  chi- 
lena al socialismo» -así se hubiera demostrado que era ésa- ya 
estaríamos muy lejos. Y ese sí que era el gran ejemplo peligroso: 
derrotar al enemigo con sus propias armas, en su propia salsa. Lo 
que quería el pueblo chileno demostrar -y se podía demostrar-, se 
habría podido comprobar y materializar si no hubiera sido por las 
grandes disensiones dentro de los partidos de la Unidad Popular. 
Le echamos mucho la culpa a la CIA, le echamos mucho la culpa al 
enemigo. Pero resulta que el enemigo tuvo éxito porque se metió 
por las grietas que encontró entre nosotros, y encontró entre noso- 
tros terreno fecundo. 

Y con la misma pasión vuelve a otro de sus desasosiegos pro- 
fundos, no excluyéndose: 

-Esta es la gran lección que nosotros tenemos aún que apren- 
der: la lección de la unidad. Sí -remarca-, desde luego que sí. 
Y la responsabilidad de los dirigentes populares en esto es enorme. 
Algún día la gente, el pueblo, les va a pedir cuentas. Y en estas 
cuentas que algún día habrá de rendir, lo principal será rendir cuen- 
tas sobre cómo luchamos por la unidad entonces, y cómo estamos 
luchando por la necesaria unidad ahora. 

Y aunque repite eso de que preferiría hablar más de letras y 
libros, continúa con el mismo vigor de que él está «absolutamente 
convencido de que la unidad debe estar forjándose allá “adentro”; 
que desde allá, desde el interior de Chile, vendrá la solución. Porque 
-e insiste, otra vez- hay que hacer la revolución para poder llorar 
de amor en el baño». 

Ayudar al amor 

Le replico que yo no tengo nada en contra del amor «de ahora» ni 
contra esta urgencia por cambiar el mundo. Y Gabriel García Már- 
quez considera que es necesario que él explique más acabadamente 
aún sus propias urgencias y los objetivos de la revolución: 

-Entonces te lo diré con términos comerciales ... Haremos la 
revolución para que haya más facilidades de amar y para amar. 
Y a parejas, tenemos que dinamitar el dogmatismo, que yo pienso, 
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es 10 peor que hay. Es, casi, casi ... tan terrible, exactamente, o igual, 
mejor dicho, que la falta de ternura. En el dogmatismo es donde 
se encuentra la mayor falta de ternura. 

Insiste en que la entrevista -«esta conversación», corrige- 
ya se terminó, pues no hay nada que ya no haya dicho por todas 
partes. Y en verdad, cuando el tono coloquial fluye suelto, afirma 
que «te contaré cosas que no le he contado a nadie». 

-Te contaré, por ejemplo -me dice-, que soy padre y madre 
a la vez. 

Entonces miro a esa pareja maravillosa que son Mercedes y él 
y que se ven pareja sólo viéndolos cómo se miran, advirtiendo entre 
ellos una ternura que es real. Pero como allí hay un hijo de ambos, 
pregunto a Gonzalo si es verdad lo que dice su padre: - ¡Claro que sí! ... Porque yo creo que todos los padres y las 
madres de hoy están un poco locos ... 

Y otra vez sí que no hay «entrevista». La conversación se ha 
cernido familiar, hogareña. Gabriel García Márquez recuerda a sus 
hijos cuando pequeños. «Cuando todos los días les leía el periódico, 
sacando de ellos la materia prima para los cuentos. $ómo les in- 
ventaba cosas! >> 

-¡Pero no! -se desmiente presuroso-. Yo les contaba cuen- 
tos con cosas que les pasan a la gente ... 

Y de estos cuentos para uso filial caigo al recuerdo de lo acon- 
tecido a José Arcadio Buendía, «hijo» literario de Gabriel García 
Márquez, habitante de Macondo. Porque a don José Arcadio se le 
ocurrió morirse. Y fue cuando el carpintero del pueblo tomaba las 
medidas al finado para construirle el ataúd, empezó a caer sobre 
Macondo una llovizna de flores amarillas que no dejó de fluir du- 
rante toda la noche. Era como una tormenta amarilla y silenciosa, 
que atascó las puertas y sofocó a los animales que dormían en el 
campo. El tapiz hubo de ser sacado con prosaicas palas y rastrillos 
para que pudiera pasar el cortejo funerario de José Arcadio Buendía. 

Padre y habitante 

Esto lo cuenta don Gabo en sus Cien azios de Sddad. El insiste 
en eso de que sólo «cuenta cosas que le pasan a la gente». Y no es 
culpa de él que a mucha gente se le ciernen juntas la magia y la 
realidad. Y conversando sobre esto y lo otro, afirma: 

-Y además tengo intuición femenina. 
Y para confirmar sus palabras me cuenta que no hace mucho, 

estando toda la familia junta: 
-De repente, como a las seis de la mañana, sentí como que un 

!erremoto se me metía en la cama. Junto con la sensación supe de 
inmediato que era Rodrigo quien venía enfermo. Y es que estaba 
enfermo el niño -pese a sus dieciocho y a su metro 92 de estatura 
acota sonriend-, Estaba verdaderamente enfermo. 
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-Tuviste, entonces, lo que se llama una intuición femenina. 
Y responde con una aparente doble contradicción: 
-Sí. Pero la intuición femenina no la tienen las mujeres, sino 

Y a renglón seguido señaló: 
-Una de las cosas que más detesto es el machismo: el machis. 

mo en los hombres y en las mujeres. En cambio, diría yo, la ternura 
se le nota, se encuentra más en los hombres que en las mujeres. Tal 
vez en ellas se nota más la indulgencia, porque a veces son muy poco 
indulgentes con los hombres. Entonces, cuando te indultan, se nota 
mucho, destaca más. 

Le pregunto cómo puede vivir en una ciudad tan intoxicada 
como Ciudad de México. La defiende. 

En verdad, Gabriel García Márquez y su familia habitan una 
casa de un barrio un tanto aislado del tráfago urbano y de la con- 
taminación. Ella nos recuerda el ambiente que daba Neruda a los 
lugares que elegía para vivir. La casa mexicana del escritor colom- 
biano nos trae a la memoria «la Chascona», esa construcción como 
de tres pisos a la que nuestro poeta dio su sello a la vera del cerro 
San Cristóbal, en Santiago. 

Me cuenta García Márquez que él vive en la capital azteca desde 
hace diecisiete años, lapso en que ha aprendido a conocerla y a 
quererla. 

-Yo la escogí. Nadie me la impuso. Yo  puedo vivir donde 
quiera.. . 

-¿Y en Chile? 
-iAh, no! «Ellos» estarían felices de que yo fuera a Chile, 

Pero no pienso, desde luego. Vivo en Ciudad de México porque la 
elegí ... aunque, en verdad, todas las grandes ciudades son una 
mierda. Pero a mí me gusta Ciudad de México. Me pasa, o nos pasa, 
que ya nos hemos hecho aquí una vida interior, real, y esto se 
puede hacer en una ciudad como ésta. 

Y pese al nivel de polución ambiental, Mercedes también aprue- 
ba a SU modo y materializa su vida interior, cultivando rosas en el 
jardín de la casa. Y es difícil ser jardinero en Ciudad de México, 
donde hasta los árboles se mueren porque respiran ya cualquier 
cosa, menos aire. 

que los hombres. 

Una rosa roja 

Y no es el tema el que hace propicio un elogio indirecto de 
García Márquez hacia su mujer. Enseñando hacia su pieza de trabajo, 
me dice: 

-Necesito tener sobre el escritorio, todos los días, una rosa roja 
para poder escribir.. . 

Y sobre esto creo de necesidad aclarar: Gabriel García Márquez 
jamás ha dicho que no escribirá mientras no caiga Pinochet. 
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que ha afirmado es que no publicará, mientras esto no ocurra. 
Pero ha dicho también que publicará un libro suyo a las veinticua- 
tro horas que el dictador caiga. 
Y ese libro ya está listo, porque Mercedes cuida que todos los 

dias haya sobre el escritorio de Gabriel García Márquez una rosa roja. 
Y él trabaja intensamente a la sombra o en el ámbito de esa 
roja. Y su labor fundamental que reparte entre literatura y pe- 

riodismo, o como él lo dice: entre periodismo y literatura, también 
se proyecta a otras tareas. Me cuenta que pronto viajará a Vietnam, 
y puede ocurrir que al momento de aparecer este registro de la con- 
“ersación con el escritor colombiano, él ya esté o haya estado en 
ese pueblo a quienes debemos el aliento de tanto heroísmo. 

Y en junio próximo estará en Moscú, donde participará como 
Jurado en el Festival Internacional de Cine. Y que en su agenda se 
anota otro surtido de proyectos y ’actividades.. . 

El futuro. El pasado. El venero de creencias populares de nues- 
ttos pueblos. El «Once». Allende. La conversación se expande o se 
hace íntima. Por esto, de repente, inquirió a mi acompañante, el 
pequeño soldador al arco: 

-Te ves triste. (Está triste, como tú, la gente en Chile? 
-No -replicó mi soldador-. La gente no está triste. Y yo 

estoy triste. A veces tenemos pena, desde luego, pero no son penas 
o tristezas definitivas. Nuestras penas cada día más van siendo «CO- 
las» de lo pasado. Son accidentes, más bien, porque el día y los 
trabajos para retornar la alegría son cada día más largos. 

Y vuelve Garcia Márquez con Allende para hacer una afirma- 
ción como piedra: 

-A Allende -dice-  lo dejaron morirse solo como un perro. 
Yo creo que estas cosas, ahora, hay la obligación de decirlas. Todos 
dicen que lo hizo la CIA. Pero yo creo que hay que decir también 
algunas cosas que hasta este momento han sido tabúes. Y ésta que 
digo es uno de ellos. 

Y pensando en esta piedra que lanza García Márquez, pienso en 
tantos que cumplieron con su deber y que es posible que hayan 
muerto solos con su muerte, para evitarla a otros tantos: pienso 
O recuerdo a Enrique París. Recuerdo el nombre de Augusto Oliva- 
res. De Jorge Klein. Del Coco Paredes. Recuerdo a tantos otros 
que murieron en las fábricas, en las poblaciones, en los cordones 
industriales o en el campo, como esos campos secos y soleados de 
Lonquén. 

Magias y machitunes 

El tema de la muerte también saca animitas, brujerías, supersticio- 
nes y magias buenas y malas. Por eso le conté a Gabriel García 
Márquez una experiencia personal vivida durante un viaje que hi- 
cimos a Abasolo con mi hija mayor, su esposo y su primera hija, 
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para que la abuela mexicana conociera a su primera nieta chilena- 
azteca. Después de atravesar el desierto llegó la pequeña muy en- 
ferma. Fiebres, sobresaltos, mucho llanto. 

La abuela mexicana dictaminó: mal de ojo. «Alguien me elogió 
mucho a mi niña». Decidió que las dos abuelas juntaran sus manos 
para hacerla una «contra». Fue a su gallinero a buscar un huevo 
«del día». Me instruyó para pasearlo de la frente al pecho y de 
un hombro al otro de la nieta enferma, que no cesaba de llorar. Ella 
entretanto rezaba una mezcla bellísima de letanías y dichos popula- 
res. En verdad era como una poesía dicha a alguien a quien se quiere 
mucho: «que el camino tenga buena sombra», «que encuentre agua 
fresca para abrevar la sed». «que el sueño sobrevenga calmo, des- 
pués del largo camino». 

Lo cierto es que pese a mi respetuosa incredulidad, nuestra nieta 
a los cinco minutos dormía serenamente, sin fiebre. 

Gabriel García Márquez no se sonrió, ni se extrañó. Con serie- 
dad me dijo: 

-Mira, yo te voy a contar una cosa que pasaba en mi país. 
Conozco a un hombre, que cobró tanta fama por sus poderes, que lo 
llaman de todas partes para que haga sus brujerías, su trabajo. 
Y o  lo vi. Lo buscan y le dicen: «mira, tengo una vaca enferma 
y no sabemos lo que tiene ni cómo sanarla». Sus clientes o creyen- 
tes son habitualmente campesinos pobres. El hombre se para en- 
tonces, cerca o no muy cerca del animal, pero en una dirección 
determinada que él conoce para hacer más propicio su trabajo. Pero 
siempre mirando al animal enfermo. Y he visto con mis ojos que 
este hombre, cuando empezó a decir o a recitar sus rezos, sus em- 
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brujos O poemas o lo que sea que se Uamen, de las orejas de esa 
vaca empezaron a caer unos gusanos muertos ... 

Gabriel García Márquez me contó esto, seriamente y como él 
dice, como una cosa que vio, como una de esas cosas que a la gente 
le pasan. 

Y cómo deseé yo en ese instante que este colombiano y latino- 
americano, padre de una literatura mágica o imaginativa, pero siem- 
pre afirmada en el hombre y en su entorno, insuflada con su bon- 
dad que a veces tiene brotes rudos o fuertes como selva de nuestro 
continente, mire hacia Chile y siga ayudando para que de las orejas 
de tanta o alguna gente que no quieren oír nada, se caigan los gu- 
sanos muertos.. . 

Cosas que le pasan a la gente 

Es posible o casi seguro que luego veamos un anuncio como éste: 
«De próxima aparición. Long Play de Gabriel García Márquez y 
Silvio Rodríguez». 

Y hasta a lo mejor su título pudiera ser: «Cosas que le pasan 
a la gente». 

Y como ya van a dar las seis, le pido a García Márquez que nos 
cuente uno de los argumentos que ha entregado para que el desta- 
cado «cantautor» - c o m o  les dicen los «disc-jockeys»-, que es el 
joven cubano Silvio Rodríguez, lo transforme en música y en poesía. 
Porque en este joven creador cubano se da el caso de que el cantante 
como que ha eclipsado al diestro poeta que es. 

Este es el argumento tal como nos lo contó García Márquez: 
-Se trata de un hombre soltero y solo y durmiendo. Son como 

las tres de la madrugada y suena el timbre. Adormilado aún abre 
la puerta. Es su antigua novia, su primer amor, que viene sorpre- 
siva y sorprendentemente con el vestido nupcial, pero sola y triste. 

La ha acompañado, en cambio, un camión donde se ven refrige- 
radores, un televisor, lámparas, vajilla, todos los regalos de la boda. 

El joven pregunta qué pasa. 
-El cabrón me dejó plantada. Me vine donde ti porque es lo 

Se quedan viviendo para toda la vida. 
Como reitera don Gabo, «son cosas que le pasan a la gente ... » 

único que guardo. 

Literatura y periodismo 

Siempre que se acuda a García Márquez a uno le encandilará su 
aureola de escritor. 

Por esto no deja de extrañarnos -o de halagarnos- que reitere, 
como lo hizo en nuestra conversación: 
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-Yo tengo que escribir literatura para poder hacer periodismo, 
que es mi vocación ... Hasta ahora no conozco a nadie que viva 
del periodismo.. . )> 

En Ciudad de México, donde vive desde 1961, agregó otro 
quehacer a su labor: guionista de cine («El gallo de oro», «Tiempo 
de morir», entre otros). 

Tres dedicatorias de Nt?ruda 

Ocurrió en Barcelona. Neruda, de paso por la hermosa ciudad cata- 
lana, lógicamente pasó a visitar a sus amigos colombianos. El 
almuerzo transcurrió alegremente. Y como era su costumbre y am- 
parado en la confianza y en la amistad de don Gabo y Mercedes, 
pidió permiso para reposar unos minutos. 

Le ofrecieron la cama matrimonial. 
Entretanto, García Márquez ha ido a su sala de trabajo de su 

casa mexicana a buscar el testimonio. Es un libro de nuestro poeta, 
con varias dedicatorias corregidas. Don Gabo, riéndose cuenta la 
historia de estos autógrafos de Neruda. 

La primera dice: «A Merceditas, desde su cama». 
-Entonces Pablo - cuenta  su amigo- leyó lo que había escrito 

y se dijo: «No. Esto no está bien», y agregó con su inconfundible 
letra verde: 

«A Merceditas y Gabo, en su cama». Pero Neruda reflexionó 
que con el agregado eso había quedado peor. Volvió a corregir y 
dedicó: 

«A Merceditas y Gabo en su cama, fraternalmente». 
-Allí constató -Pablo -cuenta Gabriel García Márquez- que 

de todos modos eso había salido irremediable y prefirió dejar la 
dedicatoria tal cual hoy la conserva el escritor colombiano en =-l 

biblioteca. 

Un García Márquez de otro cuento 

Y a todo esto, {cómo es y quién es García Márquez? 
Lo vi, primero, como un hombre lleno de vitalidad. Muy ágil. 
Cuando llegamos estaba en un sillón, él junto a su mujer acari- 

ñándose, «pololeando», como decimos en Chile. 
Del tocadiscos salía un concierto para violín. 
Cuando nos vio llegar dio un salto medio felino, como de mu- 

chacho. Posteriormente tuve la impertinencia de preguntarle su edad: 
-Bueno, yo cumplí cincuenta años y terminé de cumplir años. 

Ya no cumplo más. 
Su cordialidad es como una lógica acompañante de una bondad 

que no sabe disimular. Casi no nos dejaba ir, aunque la conversa- 
ción ya había terminado. Nos contó - e n t r e  otras cosas que ase- 
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guró nunca había dicho a un periodista- que él es parte de una 
familia de 16 hermanos. Quince viven en Colombia y él es el único 
que ha salido de la patria. 

Su madre se llama Luisa Santiaga y el padre de esta feraz fa- 
milia, Gabriel Erigio. 

En un momento que el escritor iba a colocar en su sitio el libro 
de Neruda autografiado por nuestro poeta, aproveché de preguntarle 
a SU mujer, Mercedes Barcha, cómo era esto de estar casada con 
alguien tan famoso. 

Pero él, que ha escuchado la pregunta, grita respondiendo 
por ella: 

-¡Lo que pasa es que ella no puede estar casada conmigo! 
Ella replica dulcemente: 
-Lo que pasa ... es que de verdad, estoy casada con otro, no 

con éste. Estoy casada con un García Márquez de otro cuento... 
Y él vuelve a gritar, sonriéndose, desde junto al librero: 
-iNo le digas nada, Mercedes, que se va a dar cuenta de todo! 
Las prolíficas biografías del famoso escritor colombiano no cuen- 

tan cosas como esas. Pero señalan que nace el 6 ,de marzo de 1928 
en Aracataca (Magdalena). Tenía ocho años cuando su familia debió 
abandonar el pueblo natal porque la industria bananera ya no daba 
ni trabajo ni sustento. 

Luego, pese a todo, bachiller en Barranquilla; estudiante de 
Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. En el 47-48 el su- 
plemento dominical de «El Espectador» registra su primer cuento: 
«La Tercera Resignación». 

Su curriculum periodistico se entrevera con la literatura: trabaja 
en «El Universal» de Cartagena, en «El Heraldo» de Barranquilla 
(apero seguía escribiendo cuentos tan malos que aún me ponen en- 
fermo»). En 1954 ingresa en la planta de redactores de «El Espec- 
tador», en la capital colombiana. Un año más tarde gana el Concurso 
Nacional de Cuentos. Ese mismo año, como corresponsal de ese 
rotativo cubre la conferencia de «los cuatro grandes», en Ginebra. 
Y como César Vallejo o Hemingway ingresa al «set» del periodismo 
internacional, como corresponsal en París. 

Estudia cine en Roma. 
En 1958 retorna a la patria, donde desposa a la joven Mercedes 

Barcha. 
Antes, en 1955, ha aparecido La hojarasm, su primera novela, 

y desde entonces una docena de libros se sucede. Cien años de so- 
ledad es traducido a innumerables idiomas y completa los cuatro- 
cientos mil ejemplares en español. En 1975 aparece El otoño del 
patriarca, y desde entonces, fiel a su promesa, Gabriel García Már- 
quez no ha publicado ningún título nuevo. 

21 





EXAMENES 

ORLANBO MILLAS 

Por distintos motivos, diferentes sectores, con diversos argumentos, 
se empeñan en ocultar la obra del proceso revolucionario chileno de 
1970 a 1973, los éxitos del gobierno del presidente Allende y su 
proyección histórica. Esto se refiere, en especial, a las transforma- 
ciones económicas y sociales, a la solución de problemas de fondo y 
a la política industrial, minera, agropecuaria, financiera, de servicios 
y de comercio exterior y a sus logros. Pero se trata de asuntos de 
mucha envergadura, muy próximos y que es imposible dejar de lado. 
Se ha podido asaltar con poderosos medios de guerra el poder, 
destruir a sangre y fuego La Moneda, quemar la bandera presidencial 
que flameó invicta en su mástil y la Declaración de la Independencia 
de Chile redactada y suscrita por Bernardo O'Higgins, asesinar a 
Salvador Allende, sumir al país en los horrores y crímenes del fascis- ' 

mo; pero lo que el imperialismo norteamericano y sus instrumentos 
venales no conseguirán es borrar las proezas del pueblo de Chile en 
los mil días en que la patria fue más independiente, soberana y de- 
mocrática que nunca antes. 

Cabe aplicar a la política económica lo que Fernando Castillo 
Velasco dijo sobre la Reforma Universitaria en su esclarecedora y 
valerosa disertación del 29 de septiembre último en la Parroquia 
Universitaria de Santiago de Chile: «Ahora que sólo unos determi- 
nados chilenos tienen acceso a la prensa y a la televisión, y que sólo 
unos determinados chilenos han recibido la autorización para vivir 
en este suelo, y para enseñar e investigar en la Universidad, es 
evidente que resulta difícil contar con fidelidad la historia pasada y 
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analizarla serena y profundamente» 1 .  Pero a la vez rige lo que plan. 
teara altivamente en esa misma exposición: «Con callar estos hechos 
nada se hará en favor del futuro del país. Pues ésta no puede cons- 
truirse sobre ruinas y obligados olvidos, sobre sombras de hombres 
y delitos sin castigo. El único camino cuerdo de paz y pacificación es 
reconocer, con vergüenza si es necesario, nuestro propio pasado» 2 .  

Hay que contar con fidelidad la historia pasada. 
El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular no hizo 

planteamientos caprichosos, sino que abordó asuntos inaplazables, 
problemas reales, soluciones de cuya necesidad era consciente la 
mayoría de los chilenos. De  otra manera no hubiera llegado a haber 
el gobierno de Allende. La profundidad de la crisis en que se debatía 
Chile, la búsqueda de una salida que estuvo en la razón de ser de los 
gobiernos de Carlos Ibáñez (de 1952 a 1958), y de Eduardo Frei (de 
1964 a 1970), la similitud de algunas de las ideas fundamentales de 
los programas de Salvador Allende y de Radomiro Tomic, en 1970, 
la fuerza que dimanaba del análisis de la realidad efectuado por el 
Partido Comunista de Chile, el peso efectivo que la clase obrera iba 
alcanzando en la sociedad, el poder de ,atracción de la unidad socia- 
lista-comunista, la audacia de pensamiento y la rigurosidad de 
principios que implicaba el surgimiento del bloque de la Unidad Po- 
pular, el aporte de cada uno de los partidos de esta coalición a la 
redacción de su Programa, la magnitud de la contradicción del impe- 
rialismo yaanqui y los intereses del país, la tendencia arrasadora ex- 
presada la misma noche del 4 de septiembre del 70 a un entendi- 
miento de los partidarios de Allende y de Tomic, el repudio que 
encontraron en las Fuerzas Armadas las maniobras de la C.I.A, la 
prevalecencia en ellas de la Doctrina Schneider, son hechos que dan 
que pensar y no pueden despacharse frívolamente. 

Por eso toda la buena voluntad que han puesto en sus ensayos al- 
gunos exégetas no los llevan más allá de una visión empobrecida, 
demasiado parcial y limitada, de lo que es un gran conflicto histórico 
en que la grandeza de Allende se basa en su comprensión del papel 
de la clase obrera y de la significación de su unidad. El gobierno 
popular no cabe en el lecho de Procusto de enfoques voluntariosos. 

La economía chilena se caracterizaba, a la altura de 1970, por un 
sistema de capitalismo monopolista de Estado dependiente, domi- 
nado por un grupo de clanes financieros en relación, estrecha a su 
vez, con un conjunto de empresas imperialistas transnacionales. 
Quedaban orgánicamente fuera de este sistema, pero lo completaban 
el enclave directo de determinados monopolios yanquis en la gran 
minería del cobre yel complejo de relaciones capitalistas atrasadas en 
la agricultura, que llegaba a incluir algunas supervivencias de relacio- 
nes pre-capitalistas. Lo cardinal era la vinculación financiera profun- 

1 «Chile-América>p. Roma. Edición 48-49 (noviembrediciembre 1978), pág. 44. 
2 «ChiIe-América>p. Roma. Edición 48-49 (noviembrediciembre 1978), pág. 46. 
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da de aigunas empresas multinacionales de comando yanqui con 
esos clanes de la oligarquía interna ligados en múltiples formas al 
aparato estatal y que, en lo fundamental, controlaban la totalidad del 
proceso económico desde los puntos claves de la relación interindus- 
trial, de la circulación y de los mecanismos bancarios, monetarios y 
crediticios, haciendo depender la reproducción ampliada de su dina- 
mismo. El sometimiento al imperialismo se expresaba no sólo en la 
gran minería del cobre, sino, además, por los conductos de la 
transferencia de tecnología, créditos internacionales e inversiones fi- 
nancieras múltiples y la sujeción del comercio exterior. 

Ese sistema de capitalismo monopolista de Estado dependiente, 
manipulado por las empresas transnacionales, entró a afrontar en 
Chile, en la década del 60, una aguda crisis de estructura en que se 
acentuaron factores de desequilibrio presentes desde hacía medio 
siglo, llegando a dificultarse el desarrollo de las fuerzas productivas 
hasta el punto de entorpecer el ciclo de la reproducción ampliada. 
Fueron algunos de los índices de esta crisis: la inflación monetaria 
crónica, la estagnación del desarrollo económico, el déficit casi per- 
manente de la balanza comercial, el constante retroceso agropecua- 
rio, la incapacidad de la industria para trabajar a un nivel normal de 
su potencialidad instalada, el desfinanciamiento fiscal acelerado y el 
mantenimiento en el país de una tecnología atrasada, en circunstan- 
cias de un enorme endeudamiento externo y de una imposibilidad 
de autosostener alguna tasa siquiera mínima de ascenso de la activi- 
dad nacional. 

En el libro del instituto de Economía de la Universidad de Chile, 
dedicado ai año 1971, se registran como condiciones prevalecien- 
tes e n  1970 las siguientes: «Gran desigualdad en la distribución del 
ingreso. Alta tasa de desempleo. Subutilización de la capacidad 
instalada. Alta tasa de inflación. Estancamiento económico. Endeu- 
damiento  externo^^. En cuanto a la coyuntura, esa obra anota: «En 
1970 culminan las tendencias depresivas registradas especialmente a 
partir de 1967, fruto de los problemas estructurales de la economía 
chilena. El PGB ve reducido su crecimiento a 1% en términos 
reales. Por SU parte, el producto bruto del sector industrial registra 
un crecimiento negativo en 1970. Se acentúa la subutilización de 
capacidad instalada en la industria de 81% en 1967 a 75% en 1970, 
siendo aún mayor la subutilización en las ramas ligadas a bienes de 
consumo durable. La tasa de desocupación en el Gran Santiago llega 
a 8,3% en diciembre de 1970, siendo la más alta del último 
decenio» 4 .  

Es cierto que se vivía con cierta ficticia sensación de holgura 
porque entre 1965 y 1970 hubo una entrada neta de capitales de 

«La economía chilena en 1971.. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 
Santiago, 1972; pág. 6. 
d a  economía chilena en 1971,. Universidad de Chile. Instituto de Economía. 
Santiago, 1972; pág. 7. 
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1.167 millones de dólares v se contaba con créditos a cort' 
limitaciones, lo que permitió financiar los saldos negativos 
corriente de la balanza de pagos y las importaciones di 
primas, repuestos y alimentos. Sin embargo, por esta vía 1 
se iba haciendo cada vez más explosiva y adquirían cara( 
mantes la desnacionalización industrial y el endeudamient 

El gobierno revolucionario abordó el cumplimiento I 

grama inmediatamente de asumir el mando el presidentl 
En la minería, el 80% de la producción chilena de co 

controlado por la gran minería, que generaba el 75% de 
de que disponía el país. Empresas imperialiscas nortei 
disponían de posiciones de mando en la administración d 
minería cuprífera, y determinaban por su cuenta toda la 
lización. En el salitre, era estatal el 37% de la propie 
sociedad mixta con capitales extranjeros y nacionales. E n  
el 75% de la producción correspondía a una emprsa pri\ 
hierro, la producción de mineral pertenecía a seis empresa 
Esto se modificó drástica y rápidamente. Por una reform 
cional aprobada en julio de 1971 fue nacionalizada la gr, 
del cobre, y el Estado se hizo cargo de su administra 
incluida la comercialitación. Simultáneamente, mediant, 
ciones, capitalización de créditos insolutos y adquisición dl 
el Estado pasó a ser dueño de las minerías del salitre, el c 
hierro. Poco después ocurrió lo mismo con el cemento. __-_ y _  __- 
cumplimiento en corto plazo a la antigua reivindicación patriótica 
del rescate de las riquezas nacionales. 
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En el sistema bancario, el 2% de los accionistas controlaban más 
del 65%; tres bancos disponían del 44% de las colocaciones y obte- 
nían el 55% de las utilidades; 37 deudores gozaban del 23% del 
crédito, y el 2,7% de los deudores del 58% del crédito. El Estado 
adquirió las acciones de los pequeños accionistas y así asumió la di- 
rección de 16 bancos con mayoría en ellos, y del Banco de Chile, 
con el 47% de las acciones, intervino otros cinco bancos y liquidó el 
de Agustín Edwards. Mediante este proceso de nacionalización el 
Estado tomó el control directo del 96% de los depósitos y del 95% 
del crédito. Fue un procedimiento basado en los propios mecanis- 
mos capitalistas y que redujo a la nada el poder financiero ejercido 
en el mercado de capitales por la oligarquía, tal como ella acostum- 
braba a hacer con sus competidores menos afortunados y con los 
pequeños inversionistas. 

En la industria, 144 empresas concentraban en forma dominante 
10s activos y las ventas en todas las ramas fundamentales, y los diez 
mayores accionistas controlaban el 90% de las 161 sociedades 
anónimas más importantes, en circunstancias que, a la vez, el 27% 
de las sociedades anónimas detentaban el 80% de los activos totales 
y el 82% de los capitales y reservas. El capital imperialista disponía 
del 20,3V del capital de las sociedades anónimas industriales; pero 
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su peso en ellas era considerablemente superior. Mediante expro- 
piaciones, intervenciones y requisiciones, fueron incorporadas al 
Area de Propiedad Social 335 empresas, con ingresos correspon- 
dientes al 19,2% del producto geográfico bruto del país, y cuya 
producción física alcanzaba al 100% de los lingotes de acero, el 
100% del cemento, el 100% del vidrio plano, el 100% del alambre 
de cobre, el 100% de los derivados del petróleo y del carbón, el 
100% de los neumáticos, el 2,1% del papel y la celulosa, el 55% del 
azúcar refinada, el 100% de la cerveza, el 100% de los hilados de 
rayón, el 48% de los tejidos, el 94% de los refrigeradores, el 80% 
de las cocinas, el SO% de las estufas y calentadores y el 100% de la 
energía eléctrica para la industria, además de la participación estatal 
preeminente en las empresas mixtas automotrices y electrónicas. 
Esto, unido al cobre y a la reforma agraria, daba una buena base a la 
nueva economía. 

En la agricultura, la situación anterior a la Ley de Reforma Agra- 
ria era que el 1,396 de las haciendas disponían del 7 3% de la super- 
ficie agrícola. En el período 1965-1970 habían sido expropiados 
1.408 predios, con una superficie de 3.564.000 hectáreas, de las 
cuales 290.000 eran de riego. En el Gobierno Popular se expropia- 
ron 3.440 predios, con una superficie de 5.355.000 hectáreas, de las 
cuales 380.000 eran de riego, llegándose así a la realización de la 
reforma agraria y la entrega a los campesinos para su explotación 
colectiva mediante asentamientos, centros de reforma agraria y otras 
modalidades, del 40% de la superficie agrícola y el 45% de la super- 
ficie regada. Los organismos estatales tomaron a su cargo la compra 
y comercialización del 14,1% de la producción de este sector 
reformado de la agricultura. 

Hay que comprender la magnitud que revistió esta transforma- 
ción profunda de la economía del país, realizada en sólo mil días, 
venciendo mil dificultades y disponiendo del viejo aparato estatal 
que estaba construido y adecuado a todo lo contrario, o sea, al ejer- 
cicio del poder de la oligarquía financiera, del imperialismo y de los 
terratenientes. 

Ello fue posible porque se abordó como un gran proceso revolu- 
cionario de masas, en que la clase obrera desempeñó el papel fun- 
damental. Los órganos de gobierno se vincularon con los sindicatos y 
actuaron sincronizadamente, rompiendo así la inercia y los obstácu- 
los de carácter burocrático. Nuestra apreciación teórica de la posibi- 
lidad, en las nuevas condiciones actuales, del avance de la revolución 
por distintas vías, se vio comprobada I través del empleo de una 
gran variedad de formas de lucha, incluso violentas, poniendo el 
acento en el desarrollo de la conciencia de las masas y en la unidad y 
organización de la clase obrera y ¿e sus aliados. 

La creación del área social de la economía, la nacionalización del 
cobre, la estatización de la banca, la culminación de la reforma 
agraria fueron una nueva etapa en la aplicación del enunciado de que 
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la clase obrera es el centro y motor de los cambios revolucionarios, o 
sea, que le cabe reagrupar a todo el pueblo y conducir a la victoria 
sus objetivos. Fue en la aplicación de esta política que se creó, en 
varios decenios, un irrefrenable movimiento antiimperialista encabe- 
zado por la clase obrera, se unió las acciones políticas incluida la 
lucha parlamentaria con la arremetida de masas y se aplicó la legali- 
dad y la institucionalidad burguesas en favor de los intereses popu- 
lares. Esto implicó ubicar el proceso e n  el contexto del desarrollo de 
la contradicciones internacionales y precisar el papel de las reivindi- 
caciones democráticas en el acercamiento a la revolución socialista. 

Hubo meses en que la Comisión Política del Partido Comunista 
de Chile estaba atenta, día a día, a los movimientos reivindicativos 
que surgían en los sindicatos de empresas de importancia económica 
estratégica, en el desarrollo de acciones sucesivas, y que conducían a 
ocupación de los centros de producción por los trabajadores y a su 
exigencia de que fuesen requisados o intervenidos por el Gobierno 
Popular. Esta era, igualmente en este tiempo, la preocupación 
preferente del presidente Allende, que acogía entusiastamente las 
iniciativas de las masas. Lo mismo cabe decir, sobre todo, de la 
Central Unica de Trabajadores y,  en su esfera, también de cada uno 
de los partidos integrantes de la Unidad Popular. Se hizo usual un 
mecanismo, por ejemplo, de consultas al respecto de los partidos 
Comunista y Socialista. Muchas veces debía frenarse impaciencias de 
personalidades que sentían la tentación de resolverlo todo fácilmen- 
te con decretos, y muchas otras veces era necesario romper vacila- 
ciones y arrollar las tendencias de los blandengues a detener el gran 
proceso social en marcha. Algo muy importante fue la cohesión en 
la base, derivada de que la lucha por el área social de la economía 
unía en los sindicatos a los trabajadores militantes de la Unidad 
Popular con los del Partido Democratacristiano, los del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el gran contingente de los 
independientes. 

La raíz y el vigor de los mil días de 1970 a 1973 vivían, en pri- 
mer término, en la proyección de la obra de Luis Emilio Recabarren, 
en la tradición de lucha del proletariado chileno, en los resultados de 
los decenios de actividad imperturbable y tesonera del viejo Partido 
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Obrero Socialista y del Partido Comunista de Chile, en la asimila- 
ción del leninismo por sucesivas generaciones, en esa escuela admira- 
ble que ha sido el empeño por afianzar la unidad sindical, en el plan- 
temiento trascendental de Allende de anteponer a todo la unidad 
socialista-comunista, en la difícil brega desde comienzos del siglo por 
ir conquistando uno a uno los derechos del pueblo e ir ascendiendo 
trabajosamente a la libertad, en la experiencia adquirida en el 
desarrollo de larga data de la política de alianzas forjando coaliciones 
democráticas auténticamente renovadoras. 

El gran impulso desde la base, la iniciativa revolucionaria de las 
masas y la fuerza de la clase obrera fueron factores decisivos no sólo 
de las transformaciones estructurales, sino también, y muy especial- 
mente, de los éxitos espectaculares alcanzados en el funcionamiento 
y en el crecimiento de la actividad económica. 

Uno de los aspectos más notables de la labor del gobierno del 
presidente Allende fue que, apoyándose en las masas, obtuvo que la 
nacionalización de determinadas actividades decisivas, aislando el 
gran capital monopólico nacional y supranacional, no paralizase ni 
perturbase al resto de la economía, con lo cual demostró que las 
tansformaciones estructurales no implican necesariamente un dete- 
rioro de la producción, sino que, a la inversa, pueden determinar su 
inmediato auge. Los resultados económicos alcanzados en 1771 y 
1972 significaron la mayor y más aplastante derrota en Chile de la 
oligarquía financiera y de los terratenientes. Se demostró que sin el 
mando de ellos funcionaba mejor la economía, ascendía la produc- 
ción, se elevaban los índices de productividad. Es cierto que algunos 
analistas, que ponen el acento en la derrota sufrida en 1973, niegan 
aún hoy que se pueda invocar el caso chileno como una posibilidad 
de causación positiva entre las transformaciones estructurales masi- 
vas y el «inmediato auge» de la producción. Pero, creemos que hay 
dos fenómenos por analizar, distinguiéndolos y considerándolos 
dialécticamente. Uno de ellos es, en efecto, el hecho real de que las 
transformaciones estructurales condujeron a un efectivo auge de 
la producción y se tradujeron en factores de animación de la econo- 
mía. El otro es el contrarresto del imperialismo de Estados Unidos, 
que, actuando como gendarme mundial, reagrupó y galvanizó a la 
reacción chilena, puso en marcha los mecanismos criminales de la 
CIA y del Pentágono, organizó una conspiración contra nuestro país, 
intervino fundamentalmente con procedimientos extraeconómicos y 
también aprovechó algunos retrasos y ciertas deficiencias en la direc- 
ción de la economía. Cuando la vitalidad del nuevo régimen se refle- 
jó en que fuera poniendo orden en la esfera económica, venciendo 
las dificultades y estableciendo las premisas de un desarrollo ascen- 
dente sólido, desbaratando lo que el imperialismo y la reacción 
habían conseguido momentáneamente en el terreno de la desestabi- 
lización de la producción, entonces Kissinger y la CIA se decidieron 
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por emplear a fondo los mecanismos extraeconómicos. Necesitaron 
el putsch fascista del 11 de septiembre de 1973. 

En la minería del cobre las empresas imperialistas norteamerica- 
nas aplicaron, antes de la nacionalización, un plan de sabotaje, acu- 
mulando gran cantidad de material estéril que obstruía las faenas, 
explotando desconsideradamente ricas vetas, agotando los stocks de 
repuestos, deteriorando los equipos y las instalaciones, y dejando sin 
atender faenas indispensables de mantenimiento. Los capitalistas 
chilenos pusieron en práctica en la mediana minería una política aún 
más salvaje de extracción con el mayor apresuramiento del máximo 
posible de metal, a costa de la destrucción de las minas. Después de 
la nacionalización, en algunos de los grandes minerales, especialmen- 
te en Chuquicamata y El Teniente, agentes del imperialismo consi- 
guieron dificultar las faenas, aprovechando una red de vinculaciones 
secretas de soborno con algunos sectores de trabajadores y promo- 
viendo conflictos artificiales. Por eso mismo, son notables los éxitos 
alcanzados. En corto plazo se restableció la mediana minería del 
cobre, a pesar d e  la magnitud de los estragos de que había sido vícti- 
ma. Conjuntamente, la pequeña y la mediana minería habían entre- 
gado en 1968 una producción de 137.300 toneladas métricas, en 
1969 de 147.700 y en 1970 de 151.500. Aunque 1971 y 1972 
fueron anos básicamente de restablecimiento de faenas, en  ellos no 
dejó de producirse, por la pequeña y mediana minería, en el prime- 
ro 127.400 toneladas de cobre, y en el segundo 124.200, y los fas- 
cistas encontraron minas en pleno funcionamiento y modernizadas. 
Con todo, la mayor proeza se cumplió en la gran minería. Su 
producción había sido en 1968 de 519.700 toneladas de cobre, en 
1969 de 540.400, en 1970 de 540.500, y fue elevada, con la nacio- 
nalización, a 571.300 en 1971 y 593.300 en 1972, al tiempo que se 
solucionaban los problemas dejados por el sabotaje yanki y se 
efectuaban inversiones que han hecho posibles los rendimientos 
posteriores. Esta fue la obra de los núcleos revolucionarios y de la 
gran masa del proletariado minero, de los técnicos chilenos y de ese 
verdadero héroe, David Silberman, el joven y talentoso ingeniero 
comunista que defendió creadoramente el interés nacional como 
gerente general de Chuquicamata, y al que la antipatria fascista man- 
tiene como uno de los prisioneros políticos desaparecidos, sabiéndo- 
se que se le han aplicado las más feroces torturas y temiéndose por 
su vida. No debe olvidarse que también en Chuquicamata el impe- 
rialismo hizo que los jefes militares traidores a Chile fusilaran a David 
Miranda, miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Chile, y a Carlos Berger, junto al socialista Haroldo Cabrera, así 
como en Potrerillos a Dewett Bascuñán, y en El Salvador al ingenie- 
ro socialista Ricardo García y al dirigente de las Juventudes Comu- 
nistas Benito Tapia, junto a muchos otros trabajadores de todas las 
tendencias. En El Teniente se desató, igualmente, una represión 
bestial. Los antiguos amos yankis quisieron así vengarse de que el 

30 



Gobierne - 

ducción, 
1971, 

de las fi 
fundamer 
industria, 
ritmo de 
to geogri 
..nrnprrn 

) Popular mostrase una mayor capacidad para dirigir la pro- 
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de la estatización de los bancos y del despliegue a gran 
la reforma agraria, se tradujo en el crecimiento del produc- 
ifico bruto en el 8,5%, con un aumento de la producción 

irJyb.ccv de 1970 ¿el 12,2% en la construcción, el 12,196 en la 
industria, el 6% en la agricultura y pesca, y el 5,7% en la minería. 
Permanece como una cumbre en nuestra Historia que la producción 
nacional se expandió en los dos primeros años del gobierno popular 
a casi el doble de la tasa del período de los dos gobiernos anteriores. 
Fue necesario el golpe aleve de los paros patronales, el bloqueo 
financiero externo, la sedición en gran escala, el putsch del 11 de 
septiembre de 1973 que comenzó cerrando durante una semana 
todos los centros de producción, el baño de sangre y la guerra contra 
nuestro pueblo, para que se afectara esa expansión de la economía, 
se volviera atrás y se haya caído en una crisis caótica. 

En una economía como la de Chile reviste singular importancia 
la actividad de la construcción. Pues bien, su nivel en 1978, aun 
dando por efectivos los porcentajes de recuperación adelantados por 
la prensa fascista, estaría todavía un 37% por debajo del nivel alcan- 
zado en 1972, o sea, en el Gobierno Popular. 

Pero lo decisivo es la producción industrial, y de acuerdo a las 
estimaciones oficiales de los ministros de Pinochet y los datos del 
Instituto Nacional de Estadística controlado por la tiranía, aparece 
en 1978 aproximadamente un 15,8% por debajo del índice prome- 
dio registrado por nosotros en 1972. La caída en la producción in- 
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dustrial con el fascismo es como un retrato del carácter de ambos 
regímenes: creador, ascendente, realizador el gobierno democrático 
de Allende, y demoledor, decadente y regresivo el gobierno tiránico 
de Pinochet. En el primer semestre del año pasado, sólo tres de las 
veinte agrupaciones industriales en que divide la producción manu- 
facturera el Instituto Nacional de Estadística lograron niveles que 
excedieran los de 1972 con Allende. En cambio, diecisiete permane- 
cen por debajo, entre ellas los muebles y accesorios de madera, con 
una caída respecto de 1972 del 6495, las imprentas y editoriales del 
55,596, la madera (excluyendo muebles) del 53,2%, los textiles del 
41,496, los productos de caucho del 40,396, las sustancias y produc- 
tos químicos del 32,6%, el material de transporte del 32,693, el 
calzado y las prendas de vestir del 3196, y el cuero (excluyendo el 
calzado) del 31,296. 

Los índices de producción industrial manufacturera del gobierno 
del presidente Allende, de acuerdo a las cifras reconocidas poste- 
riormente por las propias autoridades fascistas, constituyen una 
elocuente manifestación del éxito de la gestión económica revolucio- 
naria. Sobre la base de 1968 igual a 100, el índice general de 
producción industrial manufacturera fue en Chile de 104,O en 1970, 
de 119,3 en 1971, de 122,6 en 1972 y de 117,3 en 1973 (donde ya 
pesó el putsch fascista). Después se vino abajo, como jamás había 
ocurrido, ya que en 1975 disminuyó 28,196 rspecto de 1974, y 
33,SS rspecto de 1972. Por agrupaciones industriales, siempre te- 
niendo 1968 como igual a 100, el Instituto Nacional de Estadística da 
los siguientes índices5 que permiten apreciar la situación en el 
Gobierno Popular: 

Agrupación de industrias 1970 1971 1972 1973 

Productos alimenticios . . . . . . . . . . . . . . . .  99,6 107,7 105,9 102,O 
Bebidas ............................. 91,l 114,9 123,3 134,3 
Tabaco .............................. 97,7 123,l 126,3 131,3 
Productos textiles .................... 96,O 110,l 1 1  3,1 101,5 
Calzado y prendas de vestir 104,8 118,9 123,5 117,l 
Madera (excepto muebles) . 108,l 131,7 146,7 93,l  
Muebles ............................. 113,4 109,l 155,6 120,8 
Celulosa y papel ...................... 88,3 9 1,8 90,1 104,5 
Imprentas y editoriales . . . . . . . . . . . . . . . .  109,5 173,8 126,4 96,O 
Cuero y sus productos (excepto calzado). 103,9 119,7 90,O 85,8 
Productosdecaucho . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 , O  135,5 138,8 127,5 
Productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120,9 144,O 150,4 147,6 
Derivados de petróleo y carbón.. . . . . . . .  105,4 128,6 i38,5 129,9 
Productos minerales no metálicos . . . . . . .  102,9 120,9 123,2 126,5 
Industrias metálicas básic . . . . . . . . . .  108,O 116,7 124,2 119,7 
Productos metálicos (exc uiuaria) ... 98,6 109,l 117,8 121,4 
Construcción de maquinaria no eléctrica. 94,2 126,3 151,5  189,3 
Aparatos eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 1 13.3 104,2 89,l 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  127,O 111,9 120,3 140,8 
Dives .,. . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  81,O 108,O 123,l 119,O 

TOTAL ..................... 104,O 119,3 122,6 117,3 

---- 

---- 
’ Instituto Nacional de Estadística. Mayo de 1974. Santiago de Chile. 
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Estos datos son concluyentes. Por una parte, muestran un creci- 
miento de  la producción industrial en 1971 del 14,7% en relación a 
1970, lo que rectifica el 12,1% anotado provisionalmente con pru- 
dencia, en SU tiempo, por nuestra Oficina Nacional de Planificación, 
y a que he hecho referencia en este trabajo. De otra parte, el cuadro 
inserto argumenta por sí solo sobre el carácter sostenido, sólido, 
bien trabado, general y complejo del auge económico bajo el Go- 
bierno Popular. Los que vivimos las tempestades sociales de esos 
días, las múltiples dificultades creadas por el implacable bloqueo 
financiero imperialista, las acechanzas de todo tipo, la aguda lucha de 
clases, el fuego graneado a que estábamos sometidos de parte de la 
reacción, ahora al releer ese cuadro no podemos hacerlo sin 
emoción, deteniéndonos en cada cifra que sabemos todo lo que 
tiene detrás y apreciándolo en conjunto como una obra con más 
belleza que cualquier poema y más dramatismo que la novela mejor 
lograda. Es el compendio de lo obtenido por la fuerza creadora de la 
clase obrera chilena en circunstancias memorables, procurando su 
liberación. Puede servir de parte de guerra de nuestra «batalla de la 
producción», como entonces la designábamos. 

Tales cifras hacen justicia a cada obrero, em-pleado, técnico, in- 
geniero, economista chileno que participó en hacerlo realidad y, en 
primer lugar, a Salvador Allende. Debe ser motivo de orgullo para 
todo chileno de conciencia patriótica, aunque entonces hubiese 
estado en la oposición a ese gobierno, por razones circunstanciales. 

Hay algo más. Los comunistas formulamos a tiempo una serie d e  
críticas a la gestión ministerial de Pedro Vuskovic. Esas críticas las 
expresamos desde el punto de vista del papel que le correspondía a 
la clase obrera en las nuevas relaciones económicas. Exigimos que la 
participación fuese elevada de calidad, que se estableciese una 
dirección económica ajena a voluntarismos y basada en la planifica- 
ción, que se fuese riguroso en todos los niveles de la gestión y del 
manejo de la economía, que se estableciese una disciplina financiera 
desde las empresas, que se pusiera atajo a cierto oportunismo que 
despuntaba en expresiones peligrosas en algunos lugares. Ahora he- 
mos escuchado de algunos economistas otro tipo de críticas al período 
en que Pedro Vuskovic fue ministro. Se pretende separar en su 
actuación, como asuntos disímiles, sus medidas de corto plazo de 
reanimación económica y las transformaciones estructurales, acusán- 
dolo de  que las primeras habrían creado una situación insostenible 
para afianzar las segundas. Este es un enfoque limitado, no dialécti- 
co, de un esquematismo ajeno a la situación que entonces se vivió. 
Las dificultades fueron de  otro orden: una parte de ellas las creó el 
enemigo y no se dispuso de la correlación de fuerzas para impedirlas 
a tiempo, y las otras derivaron de no haber constituido sin tardanza 
una dirección económica adecuada a las nuevas condicioqa, lo que 
tuvo que ver no con un hombre, sino con la insuficiente hegemonía 
obrera en el proceso, con las tentaciones de crear «polos» tratando 
de aislar a los comunistas, con deficiencias de la alianza de partidos. 
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Pero las medidas económicas de corto plazo, de reactivación econó- 
mica, aplicadas en tiempos de Vuskovic fueron congruentes con la 
transformación en marcha, y lo demuestra el hecho de que esta 
animación de la producción no se detuvo en el curso de un proceso 
intrincado. Siempre hemos visto dichas medidas como inseparables 
de la actitud de ese ministro al abordar la creación del área social. Lo 
decimos sin ambages cuando, lamentablemente, se ha ido haciendo 
mayor el distanciamiento con él en otros terrenos, nada menos que 
en la política contingente. Lo importante es que, por sobre las dife- 
rencias de entonces, no vaciló en echar a andar grandes transforma- 
ciones. Para nosotros esto vale más que nada en relación a esos años. 

Otra observación. Se ha sostenido con ligereza que el aumento de 
la producción habría estado unido, especialmente en 197 1 ,  a una ab- 
sorción de la desocupación en una escala artificial, llegándose a 
hablar de «cesantes con salario asegurado en labores improducti- 
vas». Eso no es cierto . El Banco Mundial publicó en octubre de 
1974 un estudio de carácter negativo respecto de la economía chile- 
na durante el gobierno del presidente Allende; pero en él indica que 
la productividad de la industria fue en 1971 un 6,596 superior a la 
de 1970, y que en 1972 superó, en todo caso, en el 3,796 a la de 
19706. Otros análisis arrojan una evolución aún más favorable. 

Banco Mundial. «Special Report on the Chilean Eronomic Out-look». Octubre de 
1974. Volumen 111. Cuadro 2.2. 
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Un antecedente más. La energía eléctrica consumida por la 
industria fue 845.000 KWH en 1970; 928.000 KWH en 1971; 
992.000 KWH en 1972, y 948.000 KWH en 1973 '. 

En cuanto a la tasa de desocupación calculada por el Instituto de 
Economía de la Universidad de Chile en el Gran Santiago, fue de 
7,196 en 1970, de 5,5% en 1971, de 3,7% en 1972 y de 4,7% en 
1973, mereciendo anotarse que en diciembre de 1970 alcanzó al 
8,3%, en diciembre de 1971 al 3,8%, en diciembre de 1972 al 
3,6% y en junio de 1973 al 3,1%. Este fue uno de los resultados 
más concluyentes de la gestión económica del Gobierno Popular, 
destruida por el fascismo8. En las zonas urbanas de Concepción-Tal- 
cahuano y Lota-Coronel, tradicionalmente las de mayor desocupa- 
ción en el  país, las encuestas de abril de cada año del mismo Insti- 
tuto de Economía arrojaron las siguientes tasas de desocupación: en 
1970 el 11,4%, en 1971 el 9,9%, en 1972 el 6,5% y en 1973 el 
4,4%" 

Donde los resultados no tuvieron el mismo carácter halagador 
fue en la agricultura. La cosecha de 1972-1973 mostró que no se 
estaban aprovechando las inmensas posibilidades creadas por la 
reforma agraria. Es cierto que fue el año de peores condiciones cli- 
máticas de varios decenios, pero eso no justifica la gran caída en los 
cultivos anuales en la cosecha indicada. Sobre la base de la produc- 
cíón agropecuaria de 1965/1969, en promedio, igual a 100, la pro- 
ducción agropecuaria del Gobierno Popular fue la siguiente: 

Producción en: 1970-71 1971-72 1972-73 

Cultivos anuales ...................... 110,3 105,2 75.6 

viñas ............................... 115,8 133,O 12J,5 

pecuarios ............................ 107,9 107,5 104,2 
Indice general ..................... : .. i 10,9 114,3 104,7 

............................. Frutales 123,í 133.2 143,3 

Hortalizas iw,O I25,O 117,3 ........................... 

Esta situación se abordó recurriendo a las masas'Oy desplegando 
una gran campaña popular por mejores cosechas. En el curso de 
1973 se observó ya un viraje positivo. Pero además el Gobierno 
Popular se preocupó de asegurar, mediante exportaciones, la alimen- 
tación del pueblo, que era su primera preocupación. En 1972 se 
distribuyó gratuitamente a los niños chilenos 42.593.624 kilogramos 
de leche en polvo!'la disponibilidad per cápita de trigo fue en 197 1 

' Banco Central de Chile. Boletín Mensual; septiembre 1975. 
Banco Central de Chile. Boletín Mensual; septiembre 1975. 
Banco Central de Chile. Boletín Mensual; julio 197 3. 

'0 José Calderón: rApmtes sobre la refwffur agraria cbilenaw. Foro Internacional, nú- 
mero 58. Colegio de México. Pá. 299. 

11 Salvador Allende. Mensaje presidencial. 21 de mayo de 1973. Santiago de Chile. 
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de 187,4 kilos, en 1772 de 174,8, y en 1773 de 196,i; la de arroz 
en  1771 de 10,7 kilos, en  1772 de 11,3, y en 1773 de 10,G; la de 
azúcar cruda en 1971 de 34,7 kilos, en 1972 de 39,6, y en 1773 de 
36,3; la de aceite crudo en 1771 de 7,7 kilos, en 1772 de 10,5, y en 
1973 de 8,5; la de papas en 1971 de 85,6 kilos, en 1972 de 74,3,  y 
en 1973 de 61,2; y la de leguminosas en 1771 de 8,3 kilos, en 1972 
de 10,1, y en 1973 de 7,8, cantidades que, en general, no se han 
vuelto a alcanzari2. El consumo de carne era de 31,8 kilos anuales 
per cápita, y el de huevos, de 136 unidades. 

El imperialismo creyó posible asfixiar y derrotar a Chile median- 
te el bloqueo financiero, pero no lo consiguió. El Gobierno Popular 
triunfó en esa difícil batalla. El déficit de cuenta corriente era tradi- 
cional en la economía chilena anterior a Allende: en 1761 equivalió 
al 55% del valor de las exportaciones, en 1962 al 38%, en 1963 al 
29% durante el gobierno de Jorge Alessandri, y continuó durante el 
d e  Eduardo Frei, en que la deuda externa creció a un promedio 
anual del 17%, mientras el producto geográfico bruto a menos del 
4%. Las reservas de libre disponibilidad alcanzaban en noviembre de 
1970, al asumir el nuevo gobierno, a 380 millones de dólares, equi- 
valentes aproximadamente al servicio de la deuda de mediano y 
largo plazo en 1771, mientras, además, en pocos meses salieron del 
país 60 millones de dólares en capitales a corto plazo, y el precio del 
cobre tuvo una baja que en el primer año ya significó una reducción 
de ingresos por más de otros 200 millones de dólares. La industria 
chilena era absolutamente dependiente de las importaciones. En 
1770, el 52% de las importaciones de bienes estaba constituido por 
materias primas industriales y repuestos, fuera de que un 80% de las 
adquisiciones de equipos y maquinarias eran hechas al exterior, y un 
35,4% de la inversión correspondía a importaciones. Si bien sólo el 
37% de las importaciones provenían directamente de Estados Uni- 
dos, ese 37% estaba formado básicamente por repuestos relativa- 
mente insustituibles a corto plazo, cuya falta paralizaba la economía. 
De otro lado, las importaciones desde Estados Unidos eran el doble 
que las exportaciones a ese país. Además, el 63% del abastecimiento 
d e  petróleo crudo provenía de empresas norteamericanas, aunque 
no viniera de allá, y lo mismo sucedía con las materias primas y 
productos finales químicos, petroquímicos y farmacéuticos. Era 
previsible que el bloqueo financiero, la cesación de las facilidades 
habituales y de los créditos bancarios para las importaciones desde 
Estados Unidos, la suspensión más adelante de los abastecimientos, 
unido a la detención de las operaciones con Chile del Banco Inter- 
americano de Desarrollo, el Banco de Exportaciones e Importacio- 
nes, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otras 
agencias internacionales, la manipulación negativa de los preciQs del 

l2  Manuel Ipinza: «Fasrrsrno y desnutrzción en Chile#. Revista Araucaria, número 4 
(1978), pág. 68. Fuente: José Aldunate «El hambre en Chde». Revista «Mensa- 
je», número 253, octubre 1976. Santiago de Chile. 
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cobre y los embargos de ese metal, afectasen demoledoramente 
nuestra economía. Pero todo eso se superó. El país no incurrió en 
cesación de pagos, se diversificó el comercio exterior y se le rees- 
tructuró, se salvó las dificultades mediante operaciones con los 
países socialistas, con América Latina y con Europa Occidental. En 
los días críticos de fines de 1971 y el primer semeste de 1973, 
ayudaron a Chile la Unión Soviética, la República Democrática Ale- 
mana, Cuba y otros países socialistas. La actitud de la Unión Soviética 
fue ejemplar. Cuba socialista actuó con una generosidad verdadera- 
mente fraternal. El país contó siempre con lo que necesitaba. 

Quedó demostrado, así, que con la actual correlación de fuerzas 
en el terreno internacional no puede asfixiarse ni aun a la economía 
más vulnerable. El imperialismo no está solo en el mundo. Un país 
que lucha por su liberación puede aprovechar las contradicciones 
que se manifiestan en la propia esfera capitalista y ,  sobre todo, está 
en condiciones de beneficiarse del hecho de que la Unión Soviética 
y la comunidad socialista han alcanzado un alto nivel en todas las 
ramas de la economía y pueden contribuir así a la inoperancia de los 
bloqueos imperialistas. 

La inmensa obra del gobierno del presidente Allende en el 
terreno económico daría aún para analizar muchos otros aspectos. 
Por ejemplo, habría bastante que decir sobre la incidencia que en 
perspectiva iban a tener el considerable desarrollo de la educación, 
las inversiones de breve maduración en agroindustria y avicultura 
- q u e  eran la gran preocupación y a las que entregó un aporte nota- 
ble Luis Alberto Corvalán-, etc. Consideramos indispensable, eso 
sí, decir algo sobre la capacidad que mostró el régimen naciente para 
afrontar y corregir sus errores y deficiencias . 

A la luz de los sufrimientos terribles que ha significado para mi- 
llones de chilenos el que no hayamos sabido cerrar el paso al fascis- 
mo, sentimos con mayor convicción y amargura cada una de las 
debilidades, cada uno de los retrasos y todos los defectos que 
tuvimos los revolucionarios en nuestro trabajo de ese tiempo. La 
verdad es que pesaron negativamente las tendencias oportunistas, 
conjugadas, de derecha y de ultraizquierda que debimos haber 
rechazado más en sazón. El proceso se resintió de falta de planifica- 
ción y por la irresponsabilidad financiera de toda una etapa e n  el 
manejo concreto de las industrias recién incorporadas al área social 
así como por el conjunto de los factores vinculados a la debilidad de 
la dirección económica. 

La conciliación con el oportunismo, el reivindicacionismo des- 
enfrenado, ciertos afanes irresponsables de igualitarismo, alguna 
hostilidad respecto de sectores profesionales y técnicos, la tolerancia 
con acciones que hicieron sentir a las capas medias en peligro sus 
intereses económicos, la incorporación desconsiderada de pequeñas 
y medianas empresas no rentables al área social, el descuido de la 
alianza obrero-campesina y la ineficiencia de determinados servicios 
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se tradujeron en fenómenos peligrosos. En el primer año del Go- 
bierno Popular el producto bruto creció 8,596, pero el consumo 
globai aumentó 1396, exigiendo un incremento en el 2296 de las 
importaciones intermedias y finales. Ello se reflejó, entre otras 
cosas, en emisiones desorbitadas y un déficit presupuestario fiscal 
desmedido. No se atendió la advertencia leninista sobre el peligro 
que, al abordar cambios sociales, representa la inflación monetaria: 
d a  emisión ilimitada de papel moneda estimula la especulación, 
permite a los capitalistas amasar con ella millones y crea enormes 
dificultades al tan necesario aumento de la producción, pues la 
carestía de los materiales, la maquinaria, etc. sigue aumentando y 
progresando a saltos»*3. 

Todo esto abrió brechas. Por ellas aplicaron el imperialismo y la 
reacción su criminal política de desestabilización económica. Sin em- 
bargo, esas brechas se iban cerrando. Para 1974 se preparaba un 
plan que incluía el saneamiento monetario, realista y plenamente 
posible de aplicar, en cuya preparación se fueron cogiendo en el curso 
de 1973 los hilos de dirección de la nueva área social. Con la 
movilización de masas se alcanzó a asestar golpes demoledores a la 
especulación. Las JAP y los sindicatos tomaron en sus manos la lucha 
contra el mercado negro y por el abastecimiento de la población. 
Entonces, como hemos expuesto, el enemigo necesitó el putsch fas- 
cista, porque estaba una vez más derrotado en el terreno de la acción 
creadora del gobierno del pueblo. 

En resumen, hasta el día de hoy las más altas cifras de produc- 
ción alcanzadas en Chile son las del gobierno de Salvador Allende. 
Estos son los hechos indiscutibles y elocuentes. Cuando los fascistas 
dan cifras sólo mentan de 1974 adelante. Proceden igual algunos 
pusilánimes. Es que previamente hubo victorias del pueblo. 

'' V. i. ienin: .La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla*. 10-14 de septiem- 
bre de i 91 7. Obras Escogidas, en español, en 12 romos. Tomo VII, pág. 207 
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EXAMEN ES 

HUGO FAZ10 

En Chile, en estos años, se han producido cambios importantes en la 
estructura económico-social. Ha tenido lugar un agudo proceso de 
diferenciación entre los reducidos grupos que usufructan el poder y 
la aplastante mayoría de los chilenos. En este contexto se ha produ- 
cido una alta centralización financiera, creciendo, al mismo tiempo, 
fuertemente las relaciones de dependencia de los grandes centros 
bancarios capitalistas, ante todo los de origen norteamericano. 

La política del fascismo dio - c o m o  lo señaló Pablo Baraona en 
su intervención ante la X Reunión de Gobernadores de la Federa- 
ción Latinoamericana de Bancos- una importancia «especial» al 
desarrollo financiero. «SUS objetivos fundamentales -manifestó- 
son promover la formación de mercados financieros eficientes y el 
surgimiento de intermediarios e instrumentos adecuados para movi- 
lizar ahorros internos y externos...»’ . Esta eficiencia se consigue 
- e n  opinión de los propagandistas de la política económica segui- 
da- con «la creación de un mercado de capitales libres» 2 .  Enten- 
diendo por tal un mercado en que no existen limitaciones para la 
acción de los diferentes intermediarios financieros, extranjeros o 
nacionales. Es lógico que en tal contexto de «libertad» pasen a 
predominar los grupos financieros más poderosos. La presencia de la 
banca capitalista internacional, ante todo la norteamericana, se ha 
Producido desde el exterior, mediante un caudaloso flujo de recur- 
sos preferentemente bajo la forma de préstamos, mientras que las 

Banco Central, Boletín mensual, diciembre de 1976; págs. 1.992-3. 
*Informe Económico 1976-1977», de José Piñera; pág. 76. 
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instituciones financieras internas han pasado a ser copadas por los 
principales grupos económicos internos. 

Alcanzar este predominio de la oligarquía financiera extranjera y 
nacional, era, de otra parte, el objetivo buscado. La política oficial 
preconiza el máximo predominio de estos intereses, cuyo desarrollo 
confunde con el progreso del país. «El crecimiento -editorializó el 
diario “El Mercurio”- no se hace con un grupo de chicos que se 
miran con desconfianza entre sí ... Chile no se desarrollará con el 
progreso lento y anónimo de todos sus habitantes, sino con unos 
pocos que toman la delantera y abren camino a los demás ... crecer 
económicamente no es un delito, sino un mérito ... y debería haber 
aliento para los que luchan por crear la riqueza aunque ciertamente 
esta lucha se hace en busca de provecho» 3 .  Para este diario, vocero 
oficioso del régimen, no se debe «otorgar exagerada importancia a la 
concentración que pudiera presentarse en el capital», agregando que 
es necesario «que la autoridad económica en general y el Banco 
Central y la Superintendencia de Bancos en particular no interfieran 
erróneamente en el mercado crediticio ...»4. Es decir, que se garanti- 
ce la «libren operatividad de los grupos financieros foráneos e 
internos. 

Esta política ha hecho que en estos años el crédito foráneo haya 
ingresado al país en una magnitud sin precedentes, cobrando eleva- 
dos intereses y sin que se ejerza ningún control sobre su uso. La 
salida de recursos generados en el país que se produce por este 
motivo es muy grande. Sin embargo, lo fundamental reside en las 
relaciones de dependencia, que se acentúan, de esta manera, al 
máximo. 

La oligarquía financiera interna paralelamente se ha reconstruido 
plenamente y a una escala mayor que en el pasado, utilizando en su 
beneficio una parte importante del ahorro nacional, que administra 
en un elevado porcentaje directamente y traspasando para si, al 
generarse un mercado de capitales altamente especulativo, una 
porción significativa de las ganancias medias correspondientes a 
otros sectores de la economía. Cuando su poderío económico no 
basta para destruir a sus competidores o para copar aquellos sectores 
que le interesan recurre al poder arbitrario del Estado fascista. 

Los monopolios transnacionales que operan en Chile, los grupos 
más poderosos de la oligarquía financiera interna y el aparato del 
Estado han pasado a conformar un mecanismo de acción única. Ello 
conduce a que en el país se refuerzan las manifestaciones de capita- 
lismo monopolista de Estado dependiente. 

Primera fase: el «boom» de las financieras 
En una primera etapa, cuando la mayor parte de la banca comercial 
era aún estatal, la acción de los clanes económicos se efectuó prefe- 

3 «El Mercurios, 17-8-1975. 
4 «E¿ Mercurio*, 29-11-1975. 
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:emente a través de las financieras. Estas instituciones se multipii- 
)n en pocos meses, funcionando prácticamente al margen de 
‘quier tipo de control. Las financieras, por muchos meses, no 
eron ninguna obligación de mantener reservas mínimas. Recién 
d i z a r  1975 se les estableció un tope en cuanto a los montos 
podían colocar, determinándose que ellos no podían ser supe- 

es a más de cinco veces su capital, proporción que de todas 
leras los dejaba en condiciones más favorables que los bancos 
ierciales. No puede extrañar, por tanto, que en un corto período 
financieras hayan pasado a tener un volumen de actividad muy 
:ciable en comparación con el de los bancos. 
Para tener una magnitud de la importancia que las financieras 

lla, alcanzado, comentaba la revista «Política y Espíritu» en esos 
meses, «parece interesante mencionar que en febrero de 1975 los 
depósitos de las principales sociedades financieras no bancarias (sin 
incluir el SINAP) alcanzaron a representar cerca de un tercio del 
total de depósitos en cuenta corriente del sistema bancario, y sus 
colocaciones o préstamos representaron más del 60 por 100 del total 
de las colocaciones del sistema bancario». 

«Las cifras hablan por sí mismas -continuaba dicha publica- 
ción-: en menos de un año las “financieras” llegaron a representar 
más de la mitad de todo el sistema bancario chileno. Dadas las 
características del mercado, el volumen de recursos envueltos y el 
plazo de operaciones en cuestión, es indudable que hubo una 
concentración de capital y de poder en muy pocas manos...». 

«Lo anterior -finalizaba “Política y Espíritu”- es tanto más 
grave cuanto que en gran medida lo que hubo fue un traspaso de 
recursos desde los bancos (que eran estatales) hacia las financieras, 
con lo que se reducían de hecho los ingresos públicos, con el consi- 
guiente efecto sobre el déficit y problemas de financiamiento del 
sector público, que finalmente implicarían mayor emisión y presio- 
nes inflacionarias adicionales» 5 .  

Los más poderosos grupos económicos constituyeron sus finan- 
cieras y centraron sus actividades en el mercado de capitales a través 
de ellas como una etapa transitoria. Su máxima importancia la alcan- 
zaron estas instituciones durante 1975 y la mayor parte de 1976. 
Paralelamente se constituyeron otras «financieras» sin respaldo 
mayor, aprovechando las facilidades otorgadas, hecho que explica en 
parte la magnitud de la crisis que sacudió a estas empresas hacia 
fines de 1976 y que terminó con el cierre o la quiebra de un gran 
número de ellas, especialmente de las llamadas «informales». «La 
disminución de la liquidez -ha escrito Rolf Lüders, presidente de la 
agrupación patronal que agrupa a la mayor parte de las “financie- 
ras”- fue de tal magnitud que las instituciones de crédito fueron 
incapaces de satisfacer la demanda de crédito, dando oportunidad 
para el aparecimiento en el mercado de operadores informales, cons- 

5 «Política y Espíritu», número 357; pág. 73. 
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tjtuidos en cualquier forma y dedicados a la intermediación del 
dinero en grandes volúmenes y sin control de la autoridad. Esta in- 
formalidad en el mercado financiero originó los problemas que son 
posibles de deducir, obligando a la autoridad, el 30 de diciembre de 
1976 ,  a emitir un cuerpo legal prohibiendo la intermediación de 
dinero a toda persona no constituida como banco, sociedad financiera 
u corredor de la Bolsa de Valores. La emisión de este cuerpo 
produjo la quiebra de la mayoría de los operadores informales, un 
banco, una sociedad financiera, de algunas cooperativas de ahorro y 

y de varias empresas...»!’ 

Segunda etapa: toma de control de la Banca Comercial 

~l desarrollo pujante de i& financieras persistió mientras no se 
procedió por la dictadura a privatizar los bancos comerciales. Este 
proceso fue empujado al mismo tiempo por la crisis que se desató 

el conjunto del sistema financiero, como un componente de la 
crisis económica del país que llegó a su fase máxima en el año 1975 
y los primeros meses de 1976. 

La oligarquía, a través de los medios de comunicación, empezó a 
ambientar la privatización de los bancos comerciales. «En general 
-/editorializó, por ejemplo, “El Mercurio” en esos días- se observa 
up comportamiento de los bancos bastante conservador. Al parecer, el 
.rigen profundo del comportamiento de la banca comercial se deriva 
del hecho de ser casi toda ella de propiedad del Estado ... » 

«No hay duda -agregó- de que si la gestión de la banca estu- 
viese más descentralizada, y a cargo de ejecutivos con intereses 
económicos en la gestión, habría una mayor competencia y como 
Consecuencia de ella un mejor servicio a los usuarios. La regulari- 
zación de la sustitución de propiedad de la banca comercial tiene en 
consecuencia una alta prioridad...»”. Los argumentos usados para su 
traspaso fueron, como se puede apreciar, los mismos utilizados en el 
conjunto del proceso de privatización. 

En septiembre de 1975 la Corporación de Fomento de la Pro- 
dticción (CORFO) anunció que empezaría de inmediato a vender las 
acciones bancarias en su poder, con lo cual se daba el paso práctico 
pga  la privatización de la banca. Ya previamente se había levantado 
la intervención del Banco de Crédito e Inversiones, devolviendo así 
su dirección al grupo de Jorge Yarur, que controla la mayor 
parte de sus acciones. La venta de acciones se realizó formalmente de 
manera que ninguna persona natural quedase con más del 1,5% de 
ellas y ninguna persona jurídica con más del 3%. El vicepresidente 
de CORFO, en conferencia de prensa concedida en esos días, 
recható «enérgicamente algunas críticas de que esa institución 

6 Rolf Luders, ~ I a s  sociedzdes financieras en Chile,, Santiago, 1978. 
7 «El Mercurio,,, 8-8-1975. 
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do las empresas a los “empresarios tradiconales”» 8 .  

iostraron posteriormente lo contrario. En enero de 
mocer una reforma de la ley de bancos que derogaba 
el vicepresidente del Banco Central, Sergio de la 
‘o el menor reparo en reconocer: «Se vio en la 
e ei a ra un límite muy difícil de controlar, porque er 

e varias empresas o personas pertenecientes a UI 
)piedad del banco, como sucedió en varios casos»9‘ 

- t ,  t ~ c 1 .  1 I. I I 

:ntr I 

Pr( [ 
esta ciausuia no rue nunca apiicaaa en ia reawaa, su 

> con el burdo objeto de tratar de ocultar el proceso 
. banca estatal a los grandes intereses económicos. El 
’ de Bancos e Instituciones Financieras, Miguel Ibá- 
encargado de hacer cumplir la disposición, recono- 
1 de la derogación de ella, que este control resultaba 

e propiedad en la banca comercial fue acompañado 
ón de aquellas ventajas que se habían otorgado a las 
dación con los bancos. La relación se invirtió. Tanto 
osto de 1978 Rolf Lüders, presidente de la Corpora- 
les Financieras, denunció «siete limitaciones legales 
LS financieras y no a los bancos»”? Señalando entre 
I deuda-capital (5 a 1 para financieras y 20 a 1 para 
ales), la obligación de enterar encajes por avales y 

II~IZÍLS  \uisposisión que no rige para los bancos), la prohibición de 
efectuar préstamos hipotecarios para vivienda (los bancos pueden 
otorgarlos), y la prohibición de otorgar créditos a sociedades de 
inversión, sociedades colocadoras, fondos mutuos y corredores de la 
Bolsa (los bancos pueden otorgar este tipo de préstamos). 

La atención de la oligarquía financiera pasó a concentrarse en los 
bancos comerciales. Ya en 1976 la participación de las financieras en 
el volumen total de captaciones y colocaciones comenzó a descen- 
der, mientras que el de los bancos crecía. Proceso que también 
influyó, y que a su vez se aceleró a consecuencia de ello en la crisis 
abierta que estalló en las «financieras» al finalizar dicho año. 

Esta situación desmedrada de las sociedades financieras en el 
mercado de capitales se ha continuado acentuando, representando, 
en marzo del 78, sus capitales y reservas sólo el 5,9296 del total de 
capitales y reservas de bancos comerciales, bancos de fomento y 
financieras. Todo hace pensar que el número de estas instituciones 
se reducirá y su importancia en el conjunto seguirá disminuyendo. 
El propio presidente de la organización que las agrupa ha pronos- 
ticado su «jibarización». Agregando que «el futuro de ellas depen- 
derá del grado de especialización que consigan en ciertas operacio- 
nes y en que logren ventajas sobre los bancos>d*. 

8 «El Mercurio», 21-10-1975. 
9 «El Mercurio», 13-1-1978. El subrayado es del autor. 

10 «El Mercurio», 22-8-1978. 
11 Rolf Lüders, <Las sotiedades financieras en Chile>, Santiago, 1978. 
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La «operación» SINAP 

A los clanes monopólicos les restaba aún, luego de acordarse la pri- 
vatización de la banca comercial, para extender su control sobre el 
sistema financiero, resolver otro problema. El Sistema Nacional de 
Ahorro y Préstamos, SINAP, manejaba un volumen de recursos 
líquidos muy elevado. Sus alternativas eran dos: o tomar también el 
control de este sistema o reducir su  margen de operaciones. Se eligió 
esta última alternativa, dado que la situación de las asociaciones no 
era favorable y las operaciones que éstas realizaban hasta ahora en 
forma exclusiva empezaron a ser autorizadas para ser efectuadas 
igualmente por los bancos comerciales. La oligarquía financiera no 
requería, en consecuencia, de realizar inversiones en este sector. 

Se inició entonces una ofensiva para eliminar un competidor, 
para lo cual se usó -al igual que se ha hecho en numerosos casos- 
abiertamente el aparato estatal. En agosto de 1975 se congelaron los 
depósitos en Valores Hipotecarios Reajustables, debilitando ostensi- 
blemente el sistema. El SINAP, en los años anteriores, con la excep- 
ción de 1974, en que se le sobreprogramó irracionalmente, había 
estado financiando aproximadamente 10.000 viviendas anuales, de 
las cuales unas 7.000 recibían fondos provenientes de los VHR. 
Igual como aconteció con los bancos comerciales en una primera 
etapa, se recurrió también al expediente de colocarlo en una 
situación desventajosa en relación con los otros sectores del sistema 
financiero. 

«La verdadera causa de la crisis que enfrentaba al SINAP 
-comentó  en los días de la congelación de los VHR la revista 
“Mensaje”, analizando las razones dadas oficialmente como justifica- 
ción de medida- y que se manifestó en persistentes retiros de 
fondos durante los primeros meses del año, es doble: por una parte 
la pérdida de confianza, debido al cambio de las reglas del juego con 
efecto retroactivo y, sobre todo, el’surgimiento de un mercado de 
capitales no sujeto a ningún control. Para el mercado financiero exis- 
tía libertad absoluta, para las asociaciones, no. Mientras los depósitos 
en VHR debían permanecer seis meses para tener derecho al 
reajuste completo, en el mercado de capitales no se exigía ningún 
plazo. Fue así como en este mercado se llegó a ofrecer intereses por 
depósitos de hasta cuatro días. Recién en marzo (de 1975) se creó 
en el SINAP el mercado de corto plazo que las asociaciones venían 
pidiendo desde un año antes; pero este instrumento llegó tarde, 
cuando ya se habían transferido fuertes recursos a las financieras y 
bancos. >) 

«Esta diferencia de trato al SINAP y a las financieras -continua- 
ba e1 c - n t a r b  hace pensar que la medida tomada respecto a los 
VHfP: no est6 orientada principalmente a detener la inflación (como 
argumentó la Junta). Parece, más bien, perseguirse fundamentalmen- 
te que el Estado deje de intervenir, o intervenga lo menos posible, 
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en la captación del ahorro y en la orientación del crédito, dejando 
éste entregado a manos privadas ...»l2- 

Pocos meses después las Asociaciones de Ahorro y Préstamos 
sufrían otro serio perjuicio al obligárseles a «vender al valor comer- 
cial y en el estado en que se encuentren» todas sus construcciones 
de financiamiento directo. Ello en un momento de fuerte contrac- 
ción económica que dificultaba su traspaso y en el cual, por tanto, 
los «valores comerciales» eran necesariamente bajos. Los beneficia- 
rios d e  esta disposición los decidió de antemano la propia Caja 
Central de Ahorro y Préstamos al establecer que en su adquisición 
<<tendrán preferencia prioritaria los adquirentes que ofrezcan la 
mayor cantidad del precio en dinero efectivo»”. Se dejaba así 
nuevamente en las mejores condiciones, por una decisión del 
aparato del Estado, a !os grupos económicos que tenían recursos 
líquidos en su poder. 

l 2  «Mensaje», agosto de 1975. ’ 3 «Ercilla». 9-7-197 5. 
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Las diferentes asociaciones fueron posteriormente intervenida, 
El régimen fascista designó en su administración a personeros de los 
mismos grupos económicos que habían desarrollado la campaña en 
contra de ellas. Procediendo además a fusionarlas, reduciendo su 
número. 

Este proceso de liquidación de las asociaciones continúa. Las tres 
asociaciones que quedaron, luego d d  proceso de fusión reseñado, 
funcionando en Santiago, se debieron integrar en una sola. Esperán- 
dose que las dos asociaciones que quedan operando en provincia 
-«Diego Portales», de Valparaíso, y «Porvenir», de Punta Are- 
nas- se integrarán también a la empresa fusionada formada en 
Santiago. En definitiva, lo que se busca es que el sistema de ahorro y 
préstamos se convierta en un mero intermediario para el otorga- 
miento de algunos créditos estatales subsidiados y que, por ese 
mismo hecho, no resultan atractivos para los bancos, ya que no 
proporcionan los márgenes de utilidad que éstos buscan. Esta «solu- 
ción» tiene para los bancos comerciales la ventaja que les deja 
operando a ellos en los demás tipos de créditos para la vivienda. «Se 
estima que el SINAP -ha adelantado “El Mercurio”- pasará a ser 
primordialmente un intermediario financiero de créditos hipoteca- 
rios y se especializará en los créditos subsidiados, como por ejem- 
plo, los que otorga el SERVIU. Estos créditos, por su bajo monto, 
iargos plazos y pequeños dividendos, no interesan a los bancos pri- 
vados, dados los altos costos de operación y recuperación. El SINAP 
pasaría eventualmente a ser el organismo especializado del Estado 
para atender este tipo de créditos>>14. Para el Taller de Coyuntura 
del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, esta 
tarea debería cumplirla el SINAP fusionándose con el Banco del 
Estado «que puede hacer las mismas funciones en forma más efi- 
ciente>>’5 . 

Lo concreto es que el SINAP atraviesa una crisis que, bajo el 
fascismo, resulta imposible de siiperar. Actualmente sus captaciones 
del público son menores que íos giros que debe hacer mensualmente. 
«Todas las operaciones nuevas de créditos -constata el Taller de 
Coyuntura- son financiadas con fondos otorgados por el Banco 
Central», quien es ya dueño de gran parte de la cartera hipotecaria 
del SINAPI6. Hasta fines de agosto las Asociaciones de Ahorro y 
Préstamo habían cedido al Banco Central hipotecas por un valor 
cercano a los 14.000 millones de pesos. 

El SINAP, con todo, aún mueve una cantidad de recursos finan- 
cieros significativos, de allí el interés de la oligarquía financiera 
porque se reduzca su ámbito de acción y se entregue en plenitud las 

14 «El Mercurio», 10-9-1978. 
15 «Comentarios sobre la situación económica», primer semestre 1978. Publicación 

l 6  «Comentarios sobre la situación económica», primer semestre 1978. Taller de CO- 
del Taller de Coyuntura del Departamento de Economía de la Universidad. 
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#uso del aparato estatal 

i hechos evidencian que el proceso de centralización fi- 
ha producido con la activa utilización por los danes 
más poderosos del aparato estatal. El Estado fascista ha 
un dócil instrumento de esta política. Es en base a su 
z mediante disposiciones especiales o de la violencia, que 
concretando los pasos fundamentales de este pioceso. 
dieron amplias facilidades a las financieras, dejándolas 

nes superiores a los bancos comerciales, a pesar de ser 
b momento estatales. El cambio de actitud se produjo al 
los bancos. Se procedió, de otra parte, luego de decidida 
quía financiera su alternativa frente a él, a liquidar siste- 
: el SINAP, planteándose ahora lisa y llanamente su 
al no interesar a la oligarquía financiera en la situación 
1 traspaso de su propiedad. De la misma manera se 
intervenir el Instituto de Financiamiento Cooperativo 
el organismo crediticio más importante del país en su 

ontaba a la fecha de la intervención con capitales y 
tenores a los de cualquier otro banco de fomento. Esta 
trol de IFICOOP forma parte, a su vez, de una campaña 
quía financiera dirigida contra el conjunto del sistema 

Los clanes económicos no aceptan competidores de 
iraleza. 
iganda de los voveros de la dictadura acerca de un 
pel «impersonal» del Estado, es falso. El Estado actúa 
: en beneficio de las oligarquías, extranjera e interna. Al 
libre juegos de los factores económicos en las condicio- 
$gimen represivo que persigue cualquier manifestación 

acentúa al extremo el poder y las ventajas de esos 

del aparato del Estado por los grupos más fuertes de la 
ianciera obviamente que también se ha producido en el 
sistema bancario. El ejemplo más típico lo entrega el 
ICO Osorno y La Unión. Resulta evidente de los hechos 
tn este banco -junto con dejar al desnudo la forma de 
rupo que lo controlaba, que buscó sacar provecho de la 

riupia poiirica económica de la dictadura- que se trató, en definiti- 
va, de una lucha entre grupos de la oligarquía financiera, que se 
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resolvió en favor de los más poderosos económicamente, los cuale, 
se apoyaron en el aparato del Estado. 

La Unión era ya crítica, el grupo Fluxá-Yaconi, que tenía su control 
gestionó la adquisición del 40 por 100 del total de las acciones Po; 
el Banco de Colombia -propiedad de uno de los más poderosos 
grupos económicos de dicho país-, operación que se iba a concretar 
durante los primeros meses de 1977. En el intertanto, según testi. 
monio del propio Francisco Fluxá, se dirigió «a las autoridades del 
Banco Central para plantearle la necesidad de una ayuda de diez 
millones de dólares, por un período de 60 a 90 días, hasta que se 
consolidaran los capitales que iban a llegar del Banco de Colombia, 
para el período de enero que lo ‘veíamos con bastante sobresalto 
todos los bancos, pero ninguno acudió a la autoridad, porque tenían 
autoridzdes dentro, participando en el directorio’. Se llegó a un 
acuerdo ... pero, ‘sin decir agua va’ se decreta la intervención del 
banco.. . Los inversionistas quisieron su plata, y se produce la corrida, 
no sólo en el Banco Osorno en beneficio del Banco de Chile, que 
crece violentamente, sino también en las empresas vinculadas»’’ La 
orden de intervención, agrega Fluxá, fue dada directamente por el 
actual ministro de Hacienda de Pinochet, Sergio de Castro. 

Este hecho va mucho más allá de la simple anécdota. Muestra la 
colusión entre el aparato estatal y los grupos más fuertes de la oligar- 
quía financiera. La «libertad» de funcionamiento del mercado de 
capitales rige cuando ello conviene a estos grupos oligárquicos, que 
pueden así, por su mayor potencialidad, imponer sus condiciones. 
Pero cuando les surgen obstáculos esa «libertad» desaparece. Este 
fenómeno forma parte del proceso de fusión que se ha dado en 
Chile entre el Estado y las oligarquías financieras, nacional y 
extranjera. Muestra, de otra parte, cómo los principales clanes 
tienen representantes directos en los centros de mando de la 
economía, y dictan, en último término, junto con el capital extran- 
jero, la política en curso. 

La base económica objetiva de este proceso de fusión descansa 
en el acentuado proceso descrito de centralización financiera y de 
concentración de la producción en pocas manos, lo que ha llevado a 
un punto muy elevado el control sobre la economía del capital 
extranjero y de la oligarquía financiera. 

En Chile, en las condiciones del fascismo, se acentúan las expre- 
siones de capitalismo monopolista de Estado dependiente. Los mo- 
nopolios transnacionales que operan en Chile, particularmente los 
de origen norteamericano, los grupos más poderosos de la oligarquía 
financiera y el aparato del Estado han pasado a conformar un meca- 
nismo de acción única. En este mecanismo único, como lo comprue- 
ba la práctica, el papel dirigente, por su indiscutida mayor potencia- 
lidad, lo desempeña el capital monopolista transnacional. 

Cuando, en diciembre de 1976, la situación del Banco Osorno 

17 «Qué Pasan, 26-1-1978. Subrayado del autor. 
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rincipales beneficiados internos 

rupos más poderosos de la oligarquía financiera han pasado a 
en el sistema bancario posiciones dominantes. Ello es significa- 
dado que en el sistema financiero se ha producido una fuerte 

POCO más de las dos terceras partes del capital y 
totales de los bancos comerciales de fomento, y financieras, 

ertenecían en 1978 a apenas cuatro instituciones, los bancos del 
&do (38,3%), de Chile (16,21%), Osorno y La Unión (6,68%), y 
Crédito e Inversiones (5,3096). Este porcentaje sube a cerca de un 
85% si se agregan a este listado otros siete bancos comerciales 
(Español-chile, Sudamericano, O’Higgins, Concepción, Trabajo, 
Comercial de Curicó y Talca). Las restantes 36 instituciones finan- 
cieras del país, entre las que se cuentan la totalidad de las «financie- 
ras» y los bancos de fomento, cuentan, por tanto, con el 15% 
restante. Ello revela que el control del sistema bancario se produce 
básicamente a traves de un grupo reducido de bancos. 

Para determinar las posiciones de los clanes económicos es fun- 
damental, por tanto, precisar la propiedad o el control de los bancos 
principales. El banco privado más importante es el Banco de Chile. 
El principal accionista de este banco es el grupo de Javier Vial, quien 
personalmente ocupa la vicepresidencia y tiene su dirección en los 
hechos. El Banco de Chile toma parte activa en muchos de los 
planes de este grupo económico. Las últimas ventas de acciones 
realizadas por CORFO han afirmado su predominio. 

Los otros bancos comerciales privados más importantes son 
controlados por los siguientes intereses económicos: 
- Banco Crédito e Inversiones: grupo de Jorge Yarur, que 

posee más de la mitad de las acciones. Este banco tiene desde 
1975 un contrato de asesoría con el Bank of  America, por 
medio del cual éste se compromete a aportarle en la imple- 
mentación de los métodos más modernos de la actividad ban- 
caria y en el mejor manejo de los instrumentos del mercado 
de capitales. 

- Banco Español-Chile: Grupo Vicente Puig (56% de las accio- 
nes). La Corporación de Molinos de Chile tiene, a su vez, un 
33% de las acciones. 

- Banco Sudamericano: Grupo Andrónico Luksic (20,6% de 
las acciones), GrupoiEleodoro Matte, Asociación de Moline- 
ros (17,9%), Guillermo Schiess (5,35%), Carlos Vial Espan- 

- Trabajo: Grupo José Said (20% de las acciones), tiene la 
presidencia del banco; Grupo Agustín Edwards (20% accio- 
nes) y la Compañía Interamericana de Desarrollo, capitales 
venezolanos (39%). 

- Concepción: Grupo Juan Cueto-Antonio Martínez (1 5%); 
hermanos Sáenz, industriales madereros, y Luis Giner, con 
intereses en empresas hoteleras y agropecuarias. 

LOS P 
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toso (4,35%). 
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- Talca: sus acciones están en manos de una serie de emI 
de la VI1 Región (Calaf, Yarza, Compañía Agrícola y Cc 
cial Copihue, Aceitera de Talca, Fundición Cruz, Prod 
Fernández, Compañía de Fósforos). 

- OHiggins: sus acciones fueron adquiridas por 23 coop 
vas agrícolas. 

- Israelita: Jonás Gómez (30% de las acciones), que OCI 

presidencia. 
- Continental: Grupo Nicolás Yarur. Este banco aún s 

cuentra intervenido por la Superintendencia de Bancos. 
se han vendido las acciones en poder de la Corfo por z 
un juicio pendiente entablado por Nicolás Yarur, que 
tomar su control absoluto por la vía judicial. 

- Constitución: Eugenio Correa (40% de las acciones), O. 
zación Las Condes (30%) y Germán Picó Cañas (15%). 

- Santiago: Grupo Cruzat-Larraín (1 00%). Este banco con 
a funcionar en noviembre de 1977. Es presidido actualr 
por el ex ministro de Hacienda de la dictadura, Jorge ( 
quien reemplazó al actual ministro de Agricultura, Al 
Márquez de la Plata. Hecho éste que sirve de paso para 
ciar el trasvasijamiento que se produce entre altos carg 
la Administración Pública y altas funciones en las insti 
nes de los clanes económicos y viceversa. 
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El Banco Osorno y La Unión ha vuelto a poder de Corfo, 
de su virtual quiebra, preparándose las condiciones para una 1 

licitación de sus acciones. El Banco Comercial de Curicó (que an- 
sorbió durante el Gobierno de la Unidad Popular el banco 
Agustín Edwards) no ha sido licitado por estar pendiente, al ii 
como acontece con el Banco Continental, una acción judicial e 
blada por Agustín Edwards, que quiere tomar su control por 
judicial. 

En cuanto al Banco del Estado hay que señalar que aún re] 
senta casi el 40% de los capitales y reservas totales del sistem; 
nanciero. Sin embargo, en los marcos de la política en aplicaciól 
participación en los activos bancarios viene disminuyendo fue 
mente. En 1977 ella disminuyó de 40,3 a 33,996. Su rentabilidad 
otra parte, es muy inferior a la del banco privado más grande 
Banco de Chile, Mientras la de este banco alcanzó el año pasaGu 
un 15,4% de utilidad sobre su capital y reservas, en el caso del 
Banco del Estado llegó a 8,4%. Los departamentos comerciales del 
Banco del Estado están en proceso de liquidación y su función como 
abastecedor de insumos agrícolas desaparecerá en un lapso máx 
de tres años, traspasándose a sectores privados. El papel del Ba 
del Estado, dicho en otras palabras, se reduce deliberadame 
transformándose en un mero banco comercial más. 

En 1977, tomado ya el control de la banca comercial por los 
grupos financieros, el sistema bancario pasó a incrementar fuerte- 
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Idades. A ello contribuyeron poderosamente sucesivas 
1 beneficio adoptadas a nivel gubernamental. En el 
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1 y La Unión y Chileno-Yugoslavo, que se encontra- 
os como consecuencia de sus virtuales quiebras- au- 
relación al año precedente, en 5,7 veces, pasando de 
le dólares a 36,2 millones de dólares, tendencia que 
978. 

de las demás instituciones financieras 

L de las financieras es muy secundaria en relación con 
los bancos. Los capitales y reservas del conjunto de 
L, de acuerdo a los estados de situación al 20 de marzo 
1,996 de los capítales y reservas totales de bancos 
de fomento y de las «financieras». Mientras que los 
ervas de los bancos constituían el 91,S% del mismo 

inancieras se dio en 1978 un proceso muy fluido al 
ipíir con la disposición que las obligaba a tener, al 
ño, un capital y reservas mínimo de tres millones de 
e se le fijó una equivalencia durante 1978 de 84 
~0s ) .  Al 31 de julio, según sus estados de situación, 
as empresas que contaban con capitales y reservas por 
iillones de pesos. Ellas eran: u) Financiera Nacional 
indiscutiblemente la más poderosa entre todas las 
le este tipo, con cerca de 155 millones de pesos; 
-upo de Javier Vial. 6) Financiera Papeles y Cartones, 
a Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y 
, es controlada por el grupo de Eliodoro Matte, con 
servas por 124 millones de pesos. c) Colocadora 
dores, propiedad del Grupo Cruzat-Larraín, con capi- 
i por cerca de 11 3 millones de pesos. 
de las financieras son empresas bastante débiles, con 

'mas muy bajos; al 31 de julio eran muy pocas las que 
do con el mínimo exigido. Generándose por ello 
iores sobre su suerte futura, que incluso se han visto 
que se haga con pretensión de minimizarlas, en la 
ctadura. «Qué Pasa», por ejemplo, se ha preguntado: 
ediendo en torno a las financieras? ¿Están en mal pie? 
)re del sistema? Rumores y más rumores...»'8. Estos 
recido por las dificultades enfrentadas por algunas de 
detar el capital mínimo exigido. Por la imposibilidad 
esta disposición, ya en el curso de 1978 desapareció 

isamérica. Otras tres corrieron igual suerte desde fines 
LS más, con seguridad, también deberán cerrar sus 

1-5-1978. 
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puertas o fusionarse con otras más poderosas. Su debilidad 
acentúa por el hecho de que una parte significativa de sus colocacio. 
nes son difícilmente recuperables por la precaria situación en que sF 
encuentran un porcentaje muy alto de los receptores de los créditos, 
Los principales clientes de las financieras son pequeños o mediao, 
empresarios, los que han sido seriamente afectados por la política 
económica del fascismo, viéndose frecuentemente obligados a con. 
tratar nuevos créditos para cancelar incluso los intereses de los an. 
teriores. 

La tendencia en desarrollo es igualar, desde el punto de vista de 
su operatividad, a los bancos con las financieras. Mirado desde esta 
perspectiva, DINANSA, es mayor que los bancos Constitución o 
Santiago; mientras que Papeles y Cartones o Colocadora Nacional 
de Valores tienen capitales superiores a los de los bancos de provin. 
cia y a algunas de las filiales de los bancos extranjeros. 

En el aparataje de algunos grupos económicos desempeñan un 
papel de mucha importancia las Sociedades de Fondos Mutuos. A 
través de ellas estos clanes pueden manejar cuantiosos recursos de 
terceros, que les permiten tener intereses o controlar distintas socie- 
dades anónimas y, desde luego, también traspasar recursos a las 
empresas de su propiedad. Su objeto último es servir para tomar 
control de paquetes de acciones. En el país funcionan tres institucio- 
nes de este tipo: a) Cooperativa Vitalicia, que tenía a mediados de 
1977, 55.000 partícipes y un patrimonio ascendente a 30 millones 
de dólares, es controlada por el Grupo Cruzat-Larraín; b) Fondos 
Mutuos BHC,  controlada por el Grupo de Javier Vial, y que a pesar 
de haber sido recién constituida en enero de 1976 tenía ya, a 
mediados de 1977, 9.000 partícipes y un patrimonio de 23,4 millo- 
nes de dólares; y c) Capitales Unidos, que preside Guillermo Villa- 
seca, con un patrimonio al 30 de julio de 1977 de 5,l millones de 
dólares. 

El proceso de centralización también opera entre las compañías 
de seguros. En el país, fuera del Instituto de Seguros del Estado, 
actúan 7 9  compañías de seguros agrupadas en una treintena de admi- 
nistraciones o consorcios. La institución de seguros privada más 
grande del país es el Consorcio Nacional de Seguros, controlado por 
el Grupo Cruzat-Larraín. Le siguen en orden de importancia: al 
Cruz del Sur, consorcio en el cual el 50% de las acciones pertenece 
al grupo de Anacleto Angelini, siendo su otro accionista principal 
Benjamín Davis, que es su gerente general. Cruz del Sur, para ganar 
posiciones en el mercado de seguros, rebajó a mediados de 1978 en 
un 25% todas las tasas de seguros de Incendios y sus Adicionales 
(hasta no hace mucho las tarifas de las diferentes compañías de segu- 
ros eran iguales) y b) Consorcio de Seguros BHC (Grupo Javier 
Vial), Chilena Consolidada (Grupo Agustín Edwards), Lloyd de 
Chile (su accionista principal es Juan Colombo), Organización 
Kappés (de Jacobo Ergas) y Consorcio Santiago. 

Este proceso de centralización se intensificó luego que a fines de 
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,977 se acordó la libertad de tarifas, estableciéndose además que en 
el futuro las empresas deberían tener un capital mínimo ascendente 

dos millones de dólares y que los reaseguros podrán pactarse libre- 
mente, eliminándose la obligación de hacerlo a través de la Caja 
Reseguradora de Chile, lo que aumentará la influencia directa o 
indirecta de compañías extranjeras, implicando, de otra parte, una 
s;ilida adicional de divisas del país. Todo ello conduce a que se creen 
]as mejores condiciones para que subsistan sólo en el sector las com- 
pañía más poderosas, aumentando paralelamente la presencia del 
capital extranjero. 

El peso alcanzado por los bancos de fomento es aún escaso. Los 
cinco bancos de este tipo que existen poseen apenas el 2,29% de 
todos los capitales y reservas del sector, incluyendo en él además a los 
bancos comerciales y a las financieras. Su monto total asciende a 15 
millones de dólares. Las instituciones más importantes de este tipo 
son tres: a) Banco Hipotecario y de Fomento de Chile (BHC), con- 
trolado por el Grupo de Javier Vial; S) Banco Hipotecario y de 
Fomento Nacional, adquirido en 1977 por el Grupo Cruzat-Larraín, 
en conjunto con Francisco Soza y algunos empresarios de la cons- 
trucción; y c) el Banco Unido de Fomento, que es presidido por 
Edmundo Miquel, del grupo multinacional Adela. El 49% de las 
acciones de este Banco está en poder de firmas extranjeras (Adela, 
Banco do Brasil, Banco Exterior de España, Deutsche Sudamerika- 
nische Bank, Bank of  Tokio, Manufacturers Hannovet y Crédit 
Suisse). Entre 10s accionistas nacionales figuran el Banco Sudameri- 
cano, el Banco de Crédito e Inversiones, la Sociedad Nacional de 
Minería, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Registro Nacional 
de Comerciantes y la empresa Abalos y González. La reforma 
introducida en la ley de bancos facilita el control de los bancos de 
fomento por capitales extranjeros, al derogar la disposición que sólo 
les permitía poseer el 49% de las acciones de ellos. 

Los principales grupos 

LOS antecedentes señalados llevan a la conclusión que son un reduci- 
do grupo de clanes económicos los que alcanzan las posiciones pre- 
ponderantes en el control de las instituciones financieras nacionales, 
en un proceso de centralización que todavía se encuentra en pleno 
desarrollo. 

Entre estos grupos destacan claramente dos: 
a) El grupo encabezado por Javier Vial, que tiene la dirección y 

el paquete mayoritario de las acciones del Banco de Chile y el 
control absoluto de Financiera Nacional, el Banco Hipotecario y de 
Fomento de Chile, Financiera Atlas (adquirida durante 1977 y que 
se ha especializado en los créditos de consumo), la Sociedad de 
Fondos Mutuos BHC, la Compañía de Seguros BHC y una oficina 
bancaria instalada en Nueva York, BHC Development Corp. Con- 
trola además el Banco Andino, inaugurado a mediados de 1978 en 
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con capitales aportados por el Banco de Chile, el Banco de 
Fomento BHC y el BHC Development Corp., todos ellos dirigidos 
por este grupo, y los bancos Sudamericano y O’Higgins. Este es, 
sin duda, el clan económico que tiene más fuertes posiciones en el 

& El Grupo Manuel Cruzat-Fernando Larraín, que se separó 
del anterior a comienzos de la presente década. Este grupo está 
recién estableciendo SU imperio en el sector financiero. A fines de 
1977 fundaron el Banco de Santiago, descartando la posibilidad de 
adquirir algunos de los bancos privatizados por la CORFO, de 
manera de alcanzar una mayor rentabilidad trabajando con un 
personal reducido y colocando de otra manera su patrimonio. 
Controlan, además, la Colocadora Nacional de Valores, el Banco 
Hipotecario y de Fomento Nacional, el Consorcio Nacional de 
Seguros y el Fondo Mutuo Cooperativa Vitalicia. 

Otros grupos económicos tienen también posiciones significati- 
vas. Son los de Jorge Yarur (Banco de Crédito e Inversiones), 
Agustín Edwards (Banco del Trabajo, Financiera Andes y Chilena 
Consolidada, aspirando a controlar por vía judicial el Banco Co- 
mercial de Curicó), Vicente Puig (Banco Español-Chile), EIeodoro 
Matte (Banco Sudamericano, Financiera Melón y Financiera Papeles 
y Cartones, que son las dos financieras que en 1977 obtuvieron las 
tasas de rentabilidad más elevadas), Andrónico Luksic (Banco Sud- 
americano), José Said (Banco del Trabajo) y Juan Cueto-Antonio 
Martínez (Banco de Concepción). 

financiero. 

La forma de expresarse de la dependencia 

Del cuadro descrito se deduce que la presencia directa del capital 
extranjero en el sector financiero, si se considera desde el punto de 
vista de las empresas que controla, es reducida, aunque tiende a 
ampliarse. Las relaciones de dependencia muy fuertes que ligan al 
régimen fascista con la oligarquía financiera internacional, se expresa 
en lo fundamental de otra manera, sin que ello signifique, ni mucho 
menos, que tiene una significación inferior. Por el contrario, el 
esquema económico del fascismo requiere para funcionar imperiosa- 
mente de un caudaloso financiamiento externo. El se lo proporciona 
la banca privada capitalista, ante todo la de origen norteamericano, 
mediante lo cual consigue el control de la vida económica del país. 

En 1977 y 1978 la dictadura ha tenido elevados déficits en la 
Cuenta corriente de la balanza de pagos, déficits que son cubiertos 
con flujos de recursos externos, que llegan básicamente bajo la 
forma de préstamos y que han alcanzado niveles sin precedentes. En 
1977 su monto alcanzó a 1.361 millones de dólares, cantidad que en 
1978 se estima sobrepasará los 2.300 millones de dólares. 

Este aumento en el flujo de recursos, en especialidad de la banca 
Privada internacional, se materializó en el curso de 1978 en la firma 
de numerosos créditos. Este tipo de financiamiento, en los marcos 
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d e  la política global del régimen fascista, genera las formas más 
agudas de dependencia. El desenvolvimiento del país queda supedi. 
tado a lo que le proporciona el núcleo central de la oligarquía 
financiera internacional. Las crecientes concesiones que entrega el 
régimen fascista a capitales extranjeros tienen una relación directa 
con este tipo de financiamiento. El ejemplo más nítido de ello se da 
e n  las relaciones que se han establecido entre la dictadura y el con- 
sorcio transnacional EXXON, que pertenece a los clanes económi- 
cos Rockefeller. Estos han dado financiamiento a la dictadura a 
través del Chase Manhattan Bank, de su propiedad. Evidentemente 
que  este financiamiento no es posible desligarlo de las sucesivas 
granjerías que se han otorgado a la EXXON. Ya a fines de 1973 el 
régimen fascista dejó caducar el convenio de suministro de petróleo 
existente con varios consorcios internacionales, entre ellos la 
EXXON,  que permitía al país recibir dicho combustible a precios 
inferiores del mercado mundial. A comienzos de este año le vendió 
la Compañía Minera «Disputada de Las Condes» en una negociación 
escandalosa. «Lo más significativo de esta operación -han escrito 
Ernesto Tironi y Jorge Barría, en un documentado estudio de este 
traspase- es que esas reservas o el yacimiento de Disputada, en 
general, se entregó a la EXXON prácticamente gratis, porque el 
país ha vendido una empresa con sus instalaciones actuales y 
reservas por un precio que ni siquiera alcanza a cubrir el valor de las 
primeras. Instalaciones y reservas se vendieron por aproximadamen- 
te 175 millones de dólares, en circunstancias en que el valor de 
aquéllas, solamente, debe ser por lo menos de unos 220 millones de 
dólares». Fuera de que esta venta se hizo luego de confusos traspa- 
sos de yacimientos d e  Andina a Disputada, aprovechando que ambos 
minerales, en los hechos, constituyen una unidad. «Se sabe -han 
agregado Tironi y Barría- que incluso existían avanzados proyectos 
diseñados por ingenieros chilenos para una explotación conjunta de 
ambas empresas. Hoy la EXXON está anunciando la posible cons- 
trucción de obras que estaban contempladas en esos proyectos desde 
hace años ... >>'9'. 

EXXON,  con la complicidad de la dictadura, tiende a convertir- 
se en el principal latifundio del país. Ya tiene solicitadas pertenen- 
cias mineras adicionale? por un total d e  106.900 hectáreas en las 
comunas de Colina y Las Condes, en la provincia de Santiago. Sus 
geólogos han ido a analizar también el yacimiento cuprífero de «Los 
Pelambres», ubicado a 4.300 metros de altura frente a la ciudad de 
Salamanca, en los límites con Argentina («Disputada» también limita 
con Argentina, frente a la ciudad de Santiago), con reservas estima- 
das en más o menos 500 millones de toneladas. 

Este financiamiento externo implica, de otra parte, una pesada 
carga para el país. Lo demuestran los crecientes déficits que viene 
arrojando la balanza de servicios, que en 1978 alcanzará, de acuerdo 

19 .Mensaje., agosto de 1978 
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las estimaciones realizadas, a una cifra que se acerca a los 500 mi- 
llones de dólares. Esta suma proviene en gran parte del pago de 
intereses, implicando, por tanto, un traspaso directo, en lo funda- 
mental, a los consorcios financieros internacionales de recursos ge- 
nerados en el país. 

Esta es la vía principal a través de la cual se expresa la dependen- 
cia de los bancos capitalistas internacionales. Ahora bien, por otro 
lado, si bien la magnitud directa de las inversiones del capital extran- 
jero en el sistema financiero es relativamente pequeña, ella reviste 
importancia porque constituye un importante punto de apoyo a los 
consorcios transnacionales que actúan hacia el país para realizar 
aquellas operaciones que les interesan. 

Hacia fines de 1978 operaban en el país, en la banca comercial, 
cinco sucursales de empresas extranjeras, pertenecientes a los dos 
consorcios financieros más grandes de los Estados Unidos, el City 
Bank y el Bank of America, y a tres bancos brasileños: Do Brasil, 
Red y Banco del Estado de Sao Paulo. 

Entre las financieras tienen oficinas el City Bank (Adelantos y 
Créditos), el Banco Unión de Venezuela, que es el principal 
accionista de Financiera Cash, y los bancos Boston (EE.UU.) y de 
Vizcaya (España). 

Las posiciones de control de instituciones financieras se expresan 
finalmente en el Banco Unido de Fomento. 

La reforma de la ley de bancos decretada por la dictadura a co- 
mienzos del año 1978 tiene el propósito expreso de facilitar la 
entrada del capital financiero extranjero. La derogación del tope es- 
tablecido para la posesión de acciones bancarias entre los bancos 
comerciales que se privatizaron persigue, entre otros, este objetivo. 
<<El levantamiento de este límite -declaró el vicepresidente del 
Banco Cental, Sergio de la Cuadra- va a atraer muchos bancos 
extranjeros a nuestro país, que prefieren incorporarse a una institu- 
ción ya instalada que abrir una sucursal propia. »20 

Las relaciones entre el Estado 
y la oligarquía financiera 

Todo el proceso de concentración ha sido estimulado con la activa 
participación del aparato estatal. Fue el régimen fascista el que 
privatizó el Area de Propiedad Social, incluida la banca comercial, el 
que ha procedido a devolver una parte muy importante de la tierra 
expropiada y dictó el Estatuto de Inversión Extranjera, a través del 
cual penetran los capitales externos que llegan a radicarse directa- 
mente en el sistema financiero. En algunos sectores particularmente 
importantes para los grandes intereses económicos han entregado 
fuertes subsidios y condiciones especiales privilegiadas, mientras, de 

‘0 .El Mercurio., 13-1-1978. 
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otra parte, eliminaba las franquicias de que gozaban los pequeño, 
empresarios y algunas regiones del país. 

Realidad que no puede perderse de vista unilateralizando deter. 
minados hechos parciales. La participación del Estado en la política 
del fascismo debe analizarse en su contexto global. Es cierto que, 
por ejemplo, el Estado ha reducido su participación directa en la 
producción de bienes y servicios. La privatización de empresas 
estatales, como hemos visto en el caso de los bancos, es una 
realidad. Sin embargo, el peso en la economía de las empresas en 
poder del Estado es siempre importante. Lo comprueba el estudio 
sobre las cien empresas no financieras más grandes del país, realiza- 
do por la revista «Economía y Sociedad», que dirige José Piñera, Y 
en el cual se muestra que, a diciembre de 1977, la participación 
estatal en estas empresas alcanzaba a un 78% del patrimonio del 
conjunto de ellas. El Banco del Estado, como se ha señalado, por su 
parte representa, a pesar que su influencia disminuye, la tercera 
parte de los activos totales del sistema bancario. 

Si se examina el conjunto de la actividad del aparato estatal se 
aprecia que, a pesar del abandono que ha hecho del uso de ciertos 
mecanismos en interés precisamente de los monopolios, toda ella 
está dirigida a servir al capital extranjero y a los grandes grupos in- 
ternos que se benefician directamente con su política. 

En el caso del sector financiero, la influencia en la vida económi- 
ca nacional de los grandes intereses que lo controlan va mucho más 
allá de las posiciones directas que han alcanzado por las múltiples 
ventajas que les concede el aparato estatal. Situación que ha vuelto a 
quedar claramente en evidencia con muchas de las últimas disposi- 
ciones adoptadas por el Banco Central. Sucesivas rebajas en los en- 
cajes bancarios, liberando fondos que quedan a la libre disposición 
de los bancos comerciales. Las autorizaciones para aumentar los en- 
deudamientos en el exterior operan de la misma manera: las institu- 
ciones financieras pueden disponer,a su arbitrio de estos recursos. 
Igual cosa acontece con las «licitaciones» de dinero realizadas por el 
instituto emisor. El Banco Central, como producto de esta política, 
reduce su ámbito de acción. Desaparecen líneas de crédito dirigidas 
a sectores determinados y a estimular actividades específicas. La  
emisión se canaliza a través de las instituciones privadas, las cuales 
disponen, además, de múltiples formas para crear en los hechos 
d' inero. 

Evidentemente que esta menor actividad del Banco Central no 
rige cuando se trata de conceder nuevos privilegios a sectores que 
interesan a la oligarquía financiera. Es lo que acontece, por ejemplo, 
en el caso de la industria forestal. A ésta se le han concedido una 
serie de subsidios que le permiten efectuar nuevas plantaciones en 
base prácticamente a recursos estatales. El Estado cubre el 7 5 %  del 
costo que implica realizar la plantación. De otra parte, se ha 
establecido en favor de los clanes que actúan en el sector una línea 
de crédito de largo plazo refinanciada por el Banco Central, que se 
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concede a tasas de interés similares a las existentes en los mercados 
internacionales, en circunstancias que el resto de las actividades 

deben pagar las tasas de interés usuarias que imperan en 
el mercado financiero chileno. De la misma manera, la actividad fo- 
restal está exenta de impuestos hasta que el bosque haya madurado, 
es decir, por aproximadamente veinte años. El negociado que hacen 
los clanes económicos es redondo. Ello explica que en la actividad 
las plantaciones anuales que realizan las empresas privadas se apro- 
ximen a las 5.000 hectáreas anuales, en circunstancias que no hace 
mucho no plantaban más de 2.000 hectáreas en el año. 

Los beneficiarios de esta medida son los grandes grupos econó- 
micos, los mismos que controlan el sistema financiero. El 60,4% de 
la plantaciones realizadas por el sector privado (que alcanzaron en 
1977 a un 52,296 del total) fueron efectuadas por apenas cinco em- 
presas: Crecex, Grupo Javier Vial, un 20%; Forestal Arauco, Grupo 
Cwzat-Larraín, 17,396; Compañía Manufacturera de Papeles y Car- 
tones, Grupo Matte, 10,896; Forestal, S. A., Grupo Cruzat-Larraín, 
&1%; e Inforsa, Grupo Javier Vial, 3,996. 

De la misma manera se procedió en mayo pasado a condonar por 
el Fisco un crédito concedido entre los años 1975 y 1976 a siete in- 
dustrias aceiteras que ascendía en esa fecha, incluidos intereses, a 
más de 22 millones de dólares. Entre las industrias aceiteras hay 
también intereses del Grupo de J. Vial. En cambio, el Estado ha 
negado su aval para créditos conseguidos en el exterior que permiti- 
rían normalizar la actividad de instituciones cooperativas tan impor- 
tantes como Ificoop o Unicoop. 

En resumen, la oligarquía financiera hace uso y abuso del aparato 
del Estado para imponer su política, ya sea cuando se apoya directa- 
mente en él como cuando le disminuye o elimina algunas de las fun- 
ciones que hasta entonces venía cumpliendo. De allí que se produz- 
ca en un país que ya hace años tenía manifestaciones de capitalismo 
monopolista de Estado dependiente, un acentuamiento de ese fenó- 
meno. 

Cómo utiliza la oligarquía los recursos a su disposición 

Los recursos en poder de la oligarquía financiera son utilizados, antes 
que nada, para ampliar sus posiciones o para desarrollar sus nego- 
cios. N o  existe ninguna norma que la obligue a actuar de otra 
manera. Este hecho ha permitido que una importante cantidad de 
fondos hayan sido utilizados para adquirir empresas estatales, que 
son «compradas» por los clanes económicos en base a recursos so- 
ciales. Los clanes más poderosos de la oligarquía financiera han 
ampliado sus posiciones en diferentes actividades, actuando como 
conglomerados. Su influencia se ve claramente al analizar el listado 
elaborado por «Economía y Sociedad» sobre las cien empresas no 
financieras más grandes del país. En este listado resaltan nítidamente 
tres grupos que ya destacamos al analizar la propiedad en el sector 

63 



financiero: a) el encabezado por Manuel Cruzat y Fernando Larrain, 
que controla o tiene una participación decisiva en empresas con acti- 
vos superiores a los 733,78 millones de dólares; b) el dirigido por 
Javier Vial, con activos por 271,15 millones de dólares; c) el de 
Eleodoro Matte, con activos por 206,55 millones de dólares. 

PARTICIPACION DE LAS CIEN MAYORES EMPRESAS 
NO FINANCIERAS 

(Fuente: «Economía y Sociedad», N.O 5 ,  septiembre-octubre 1978. En millones de 
dólares de diciembre de 1977) 

a) Grupo Manuel Cruzat-Fernando Larraín* 
Empresa Actiuo** Patrimonio*** Grado control 

1 .  Copec . .  . . . . . . . . . . .  249,48 124,74 A lo menos 35% 
2. Celulosa Arauco . . . .  102,04 37,81 A través COPEC 
3. Forestal Arauco . . . . .  9 4 1 4  67,78 A través COPEC 
4. Forestal, S. A. . . . . . .  71,52 37,08 Más del 50% 
5. CRAV . . . . . . . . . . . .  71.02 17,07 26% 
6. COIA . . . . . . . . . . . . .  61,89 35,98 Más del 50% 
7.  Cervecerías Unidas. . 55,02 34,70 40% 
8. Pesquera Coloso . . . .  28,67 12,91 Más del 50% - 

733,78 368,07 

6) Grupo Javier Vial 

1. Cía Industrial . . . . . . .  98,31 30,16 Más del 50% 
2. CTI . . . . . . . . . . . . . . .  70,66 32,95 Más del 50% 
3. INFORSA . . . . . . . . .  66,33 44,62 A través de Cía. Ind. 
4. 1ndus.Lever . . . . . . .  35,85 21,77 50% (a) 

El otro 50% pertenece al consorcio transnacional Un¡ Lever. 
271,15 129,50 

(a) 

c) Grupo Eleodoro Matte 

1. Papeles y Cartones. . 174,54 122,69 Más del 50% 
2. Pizarreno . . . . . . . . . .  32,Ol 22,77 12% (a) 

206,55 145,46 
Se incluye, porque si bien sus accionistas principales son capitalistas belgas, su 
presidente es Jorge Alessandri Rodríguez, cuya relación con el Grupo Matte es 
conocida, siendo el presidente de su principal empresa, la Compañía Manufac- 
turera de Papeles y Cartones. Este grupo controla, además, empresas con fuertes 
activos, como Renta Urbana Pasaje Matte (25,l millones de dólares en diciem- 
bre de 1976) y Minera Valparaíso (23,8 millones de dólares en diciembre de 
1976). 

* La pertenencia a uno u otro grupo se ha establecido teniendo como referencia la 
revista «Qué Pasan (24-2-77), «De quién son las mayores empresas», complementa- 
do con antecedentes periodísticos y balances 

(a) 

** Activos totales a la fecha de los balances en 1977. 
*** Capital más reservas y resultado del ejercicio 1977. 

Otros grupos con participación significativa en el sector financie- 
ro tienen también fuertes posiciones en el sector industrial. Es el 
caso del Grupo de Jorge Yarur, que controla Yarur, S. A. (activos 
por 53,6 millones de dólares), Tejidos Caupolicán (activos por 20,9 
millones de dólares) y Fiap Tomé (activos por 14,2 millones de dóla- 
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De Andrónico Luksic, Electricidad Industrial (activos por 67,4 res)- de dólares) y Lucchetti (activos por 28,2 millones de dóla- 
res). De Agustín Edwards, «El Mercurio» (activos por 33,2 millones 
de dólares), Cervecerías Unidas, empresa que preside, con un 38% 
de ]as acciones (activos por 55,02 millones de dólares) y Editorial 
Lord Cochrane (activos por 10,4 millones de dólares). Del Grupo 
SGd, Industrias Químicas Generales (activo de 16 millones de dóla- 
res), 
Una oligarquía parasitaria y especuladora 
L~~ recursos que controlan han sido utilizados muy escasamente en 
generar nuevas actividades productivas. Su función es marcadamente 
pasitaria. Fuera de apropiarse de empresas estatales, la otra 
dirección principal que le dan a los recursos de que disponen es diri- 
girlos hacia el mercado de capitales, que viene operando sobre 
bases fuertemente especulativas. D e  esta manera se acentúa la distri- 
bución en su beneficio de la plusvalía total producida en el conjunto 
de la economía. 

El carácter especulativo del mercado de capitales se aprecia con 
sólo observar las tasas de interés reales alcanzadas en las operaciones 
de corto plazo. En el curso de los diez primeros meses de 1978 los 
bancos pagaron por las captaciones una tasa de interés real promedio 
mensual de 1,696, y las financieras i,S%, mientras cobraban por las 
colocaciones, respectivamente, cada 30 días, en promedio, 2,896 y 
3%; porcentajes estos últimos que implican tasas anuales reales por 
los préstamos superiores a un 40%. 

Chile, en estos aiíos, ha sido el paraíso de la especulación finan- 
ciera. Tanto es así que hasta uno de los inspiradores del «modelo» 
económico seguido, el director del Instituto de Economía de la 
Universidad de Chicago, Arnold Harberger, debió constatar que 
«una de las varias materias en que los chilenos tienen el récord 
mundial, es precisamente el nivel de las tasas de interés»21 . 

La especulación financiera ha pasado a ser un mecanismo que es 
presentado como normal, siendo defendido públicamente por los 
más caracterizados voceros propagandísticos del régimen. El diario 
«El Mercurio», repitiendo lo expresado por Friedman en su visita a 
Chile, por ejemplo, señaló que «la especulación ha existido siempre 
y posee una función social favorable al desarrollo, al contribuir a una 
mayor estabilidad de precios en el mediano y en el largo plazo,>. En 
función de ello, recalca dicho diario, es que la existencia de altas tasas 
de interés constituye un «mecanismo técnico de eficiencia económica. 
En la coyuntura -concluye- ..., mientras la economía se normaliza, 
la tasa de interés que sea elevada». «Ello hace posible -acota- que 
se asignen mejor los recursos y se estimule el ahorro»? La verdad 
es, por cierto, lo contrario: que la existencia de altas tasas de interés 
ha constituido una fuerte traba para el desenvolvimiento económico, 

21 <<<El Mercurio», 6-6-1977. 
22 «El Mercurio*, 30-4-1978 
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y no ha facilitado una mejor asignación de los recursos, porque a 
tales niveles sólo pueden contratarse créditos con fines especulativo, 
o para cubrir compromisos impostergables. A su vez, esta realidad 
ha frenado el ahorro productivo y la inversión en el sector. Situación 
que retrató muy nítidamente el presidente de la Asociación de In. 
dustriales Metalúrgicos, Jorge Cheyre, al analizar que el alto costo del 
dinero es una de las causas principales de la muy reducida inversión, 
«En este momento -manifestó el presidente de Asimet- estamos 
tan endeudados que trabajamos y trabajamos para pagar deudas y ni 
siquiera se puede comprar maquinaria, porque ya no tenemos ga- 
rantías que ofrecer. Todas las empresas tienen sus activos hipoteca. 
dos y dadas en prenda a los bancos». Además, agregó, «cualquier 
estudio que se haga lleva a la conclusión que el dinero invertido en 
el mercado de capitales o en importaciones rinde más que trabaján- 
dolos, y sin riesgos. Pero ... así no se crean nuevos empleos»23. El 
bajo nivel del ahorro destinado a fines productivos lo evidencia el 
hecho que en 1977 apenas la mitad de la escasa inversión efectuada 
fue realizada con recursos internos, en circunstancia? que los aportes 
nacionales habían sido habitualmente del 7 5 OJOz4. 

La oligarquía financiera ve, de otra parte, su control del mercado 
de capitales como un expediente para disponer de los recursos 
sociales que en él se encuentran en función de los intereses 
inmediatos de sus empresas. La distribución del crédito se hace 
profundamente regresiva. 

El control del Banco Osorno y La Unión sirvió al Grupo Fluxá- 
Yaconi para apoderarse de numerosas empresas estatales que se pri- 
vatizaban. En los alegatos en los tribunales a que dio lugar la 
situación producida, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, 
Ricardo Rivadeneira, mostró cómo este grupo se asoció en 1974 
«para comprar empresas sin aportes de capital propios, sino recu- 
rriendo al mercado de capitales para pagar las cuotas al contado de 
las empresas que adquirían, y una vez que adquirían esas empresas 
-añadió textualmente- las cuotas siguientes ya ni siquiera las 
pagaban ellos, sino que esas empresas las endeudaban para seguir 
pagando su propio precio». Este procedimiento fue llevado a 
extremos tales «que se habían conseguido créditos en el exterior en 
favor de Fundación Libertad (una de las empresas que adquirieron 
del Estado a través de los procedimientos antes citados), con el aval 
del citado banco, y se destinaron a pagar las cuotas que se adeuda- 
ban de la adquisición del mismo b a n ~ ~ » * ~ .  

Este aprovechamiento del banco se manifestó también en el 
otorgamiento de cuantiosos créditos a sus propias empresas. El 
abogado del Consejo de Defensa del Estado manifestó ante los 
tribunales que el Banco Osorno y La Unión tenía un capital Y 
reservas de 652 millones de pesos a la fecha de su crisis, “y habían 

23 «HOY», 21-12-1977. 
24 «Ercilla», 19-4- 1978. 
25 «El Mercurio». 6-4-1978. 
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derivado hacia las empresas del Grupo Flwá-Yaconi la cantidad de 
,48 millones de pesos. Casi 100 millones más que todo el capital y 

íeSewaS del banco»26. En el mismo juicio se señaló que las las del banco en favor de las empresas del grupo llegaron 
en diciembre de 1976 a un 86% de todos sus préstamos, «dejando un 
14% para las colocaciones de los deudores ajenos al Grupo Flwá». 

historia de Finregio, en dimensiones menores, es porcentuai- 
muy similar. Más del 90% de la colocaciones de esta finan- 

ciera estaban en Comercial Citroen, de la cual, casualmente, el presi- 
dente de Finregio era uno de los accionistas principales. «De esta 

como se constató en la revista “Qué Pasa”, Eugenio Lagos 
(el presidente de Finregio) se prestaba plata a sí mismo, o, dicho de 
Otra manera, con su financiera captaba dinero para su negocio de dis- 
tribución de 

El manejo del crédito por la oligarquía financiera, así como el 
carácter especulativo que éste tiene, coloca a los grandes grupos 
económicos que profitan del poder en contradicción objetiva con las 
restantes capas de usuarios decréditos, incluidos amplios sectores de 
la burguesía. La carga insostenible que implica el servicio de los 
préstamos es tan grande que se manifiesta brutalmente hasta en 
aquellos sectores que los reciben en condiciones más «favorables» 
que los dados en los términos generales. Lo demuestra la situación 
del sector agrícola, al cual se le han dado créditos con el «privilegio» 
de cobrarles, en términos reales, como aconteció en la temporada 
agrícola 1977-1978, tasas de interés del 16% anual. Los anticipos 
que les conceden algunas empresas molineras, cerveceras o IANSA 
han sido todavía peores. «Al término de la cosecha los campesinos 
-constata “Mensaje”-, debido a los altos intereses y a los bajos 
precios de los productos agrícolas, no alcanzan a devolver el crédito 
concedido como anticipo para siembras y otros rubros de explota- 
ción ... y al no poder responder por sus deudas se les rematan 
entonces sus ganados y enseres- Existe una contradicción objetiva 
muy fuerte entre la oligarquía financiera y los usuarios de los 
créditos. Los principales perjudicados son aquellos sectores más dé- 
biles económicamente, pero alcanza a muchas capas de la burguesía. 
La posibilidad de contratar créditos en el exterior, que ha creado la 
Junta y que estimula, queda abierta para los grupos económicos y las 
empresas más poderosas. El resto no cuenta con esa posibilidad a 
menos que lo haga a través de un banco pagando los altos porcenta- 
les que éstos cobran en concepto de avales. 

Algunas reflexiones finales 

El país sufre una aguda dependencia de la banca privada internacio- 
nal, particularmente de la de origen norteamericano. El análisis del 
sistema financiero revela, además, que él ha servido para que un 

26 *El Mercurio», 6-4-1978. 
27 *Qué Pasa,, 23-12-1976. 
28 «Mensaje», mayo 1978. 
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número muy reducido de grupos económicos, que conforman la 
oligarquía financiera chilena, extiendan su control sobre el con junto 
de la economía. Esta oligarquía financiera juega en el desenvolvi, 
miento nacional, al igual que el capital imperialista, un papel 
marcadamente regresivo. Su actividad es fuertemente parasitaria y 
especulativa, aportando escasamente a incrementar las fuerzas pro. 
ductivas. Su control sobre el mercado financiero afecta al conjunto 
del país y a muy amplios sectores de la población. 

El dominio del capital imperialista, así como el de la oligarquía 
financiera interna, se apoya abiertamente en la acción del Estado 
fascista. En el país crecen las manifestaciones de capitalismo mono. 
polista de Estado dependiente. Es este núcleo de poder que se ha 
configurado el que dirige la economía a través del régimen fascista. 

Erradicar el fascismo implica necesariamente, por eso, terminar 
con el dominio que ejercen estos sectores. De otra manera, no 
resulta posible sacar al país de la aguda crisis de estructura en que se 
debate. Poner fin a la dependencia, en el plano financiero, por un 
gobierno democrático, exige desarrollar una política que no se base 
en un endeudamiento creciente y utilizar los recursos externos que 
se obtengan básicamente a estimular el proceso productivo. Exige, 
igualmente, restablecer el control pleno del Estado sobre el uso de 
los recursos en moneda extranjera con que el país cuente, reprogra- 
mar la deuda externa, estimular las exportaciones defendiendo en 
especial el precio del cobre en los mercados internacionales, termi- 
nar con las importaciones suntuarias o no necesarias, establece 
medidas de protección arancelarias adecuadas y diversificar el co- 
mercio exterior y el financiamiento externo. 

Las palancas fundamentales del sistema bancario y crediticio en 
un gobierno democrático deben estar en manos del Estado. Se trata 
de recursos sociales que deben ser administrados de acuerdo a los 
intereses generales del país. Paso que debe materializarse, en primer 
término, a través de la nacionalización y estatización del sistema 
bancario; y que exige terminar con el reducido número de clanes 
económicos que controlan el país, entre los cuales destacan los que 
encabezan Javier Vial, Manuel Cruzat y Fernando Larraín, Eliodoro 
Matte y Agustín Edwards. 

Transformaciones de fondo que hacen posible establecer una 
banca democrática, destinada a cumplir una triple función: a) contri- 
buir a que los recursos monetarios varíen en correspondencia con la 
política económica que en el país se dé y con las exigencias prove- 
nientes de los procesos económicos, objetivos que se encuentren en 
desarrollo; S) poner el crédito al servicio de los objetivos económi- 
cos generales y de las mayorías nacionales, y c) controlar el buen USO 
de estos recursos que son un bien perteneciente al conjunto de la 
sociedad. 

Avances que son posibles solamente poniendo fin previamente a 
la dictadura fascista, que se ha transformado en el principal estímulo 
al proceso de centralización financiera y de desnacionalización que 
vive actualmente Chile. 
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EXAMENES 

MOVIMIENTO 
SINDICAL CHILENO: 

{UNIDAD 
0 DIVISION? 

HECTOR TOR0 

Introduccih 

El origen de 10s grupos que componen actualmente el movimien- 
to sindical chileno habria que encontrarlo en el objetivo politico 
perseguido y en el comportamiento observado antes y despuds del 
golpe de estado por 10s dirigentes que hoy dia lo encabezan. 

Este comportamiento se define fundamentalmente en torno a 10s 
problemas de la unidad: la lucha por defenderla y las tentativas de 
quebrarla. Desde el 12 de febrero de 1953, fecha del Congreso cons- 
titutivo de la Central Unica de Trabajadores (CUT), son escasos 10s 
intentos de divisi6n del movimiento sindical. 

Durante el gobierno de Alessandri (1958-1964), un grupo de di- 
rigentes encabezado por Wenceslao Moreno, vicepresidente de la 
Organizaci6n Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, y 
presidente de la Confederaci6n Maritima de Chile, COMACH ', in- 
tentan, con el apoyo de esa organizaci6n regional y especialmente de 
10s sindicatos norteamericanos, una operaci6n de divisi6n de la CUT. 
La tentativa fracasa estrepitosamente. 

MAS serio es el intento que se produce durante el perfodo de 
Eduardo Frei ( 1964-1970). Aunque 10s sectores sindicales social- 
cristianos (posteriormente demkrata-cristianos) habian jugado un pa- 

* Wenceslao Moreno h e  designado representante laboral de la Junta en la 
Embajada del rEgimen en Estados Unidos. 
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pel de gran importancia en el desarrollo de la CUT, intentan crear 
en este period0 un sindicalismo cristiano alternativo ( ASICH, MUS, 
el Comando Nacional de Trabajadores, y mls adelante el FUT) ', y 
aunque, sin embargo, mantienen simultineamente una orientacibn 
unitaria favorable a la CUT -la que en definitiva predomina- el 
hecho es que a nivel de gobierno el ministro William Thayer procura 
hacer aprobar un proyecto de ley destinado a legalizar el paralelismo 
sindical. El proyecto es rechazado con 10s votos de socialistas, comu- 
nistas, radicales y un amplio sector de la Democracia Cristiana. 

En todo caso, la politica de Thayer trae como secuela germenes 
de divisi6n en algunas organizaciones nacionales del transporte im- 
portantes, como portuarios y ferroviarios. 

En 10s meses previos a1 golpe de Estado la unidad de 10s traba- 
jadores chilenos se resinti6 profundamente. Un amplio frente de cla- 
ses nucleado en torno a la burguesia monopdica exigia el tCrmino 
del Gobierno Popular. Dichas clases y sectores de clases habian sido 
atraidos mediante una gigantesca campaiia ideol6gica en que 10s valo- 
res ma's caros del pueblo chileno aparecian como patrimonio del blo- 
que antipopular. Formaba parte del atractivo de esta adhesidn, la 
promesa de satisfacer sus reivindicaciones, recibidas por amplios sec- 
tores de la pequeiia y mediana burguesia y de importantes sectores 
de trabajadores. 

El movimiento sindical fue un campo privilegiado para el desc 
rrollo de la batalla politica que vivia el pais. En todas las organiza- 
ciones sindicales hub0 enfrentamientos politicos entre 10s trabaja- 
dores, y en la CUT, 10s dirigentes dem6crata-cristianos, minoritarios 
como fuerza de oposici6n habian cesado, sin formalizar su retiro, de 
participar en las tareas de la organizaci6n. 

La naturaleza de estos conflictos nos lleva a hacer una afirma- 
ci6n que tendrl importancia para las ideas que a continuaci6n vamos 
a desarrollar : una parte considerable de 10s trabajadores, convencida 
por la direcci6n golpista que la soluci6n de sus problemas pasaba por 
el derrocamiento del Gobierno democrltico de Chile, apoy6 este 
objetivo. 

Con todo, no es posible afirmar que 10s trabajadores que siguie- 
ron a la DC y a la direcci6n golpista hayan tenido conciencia Clara 

2 ASICH: Agrupacidn de Sindicalistas Cristianos de Chile; MUS: Movi- 
miento Unitario Sindical; FUT: Frente Unitario Sindical. 

3 En la elecci6n por la base decidida por el 6." Congreso CUT (diciembre 
1971), realizada durante el mes de mayo de 1972, se presentaron trece listas, 
correspondientes a otras tantas tendencias politicas. El resultado fue el siguiente: 

Lista del PC - 173.068 votos - 30,93 % 
PS - 148.140 B - 26,50% 

PDC - 147.531 B - 26,36% 
MAPU - 25.983 B - 4,64% 

PR - 21.190 B - 3,91 % 
La extrema izquierda obtuvo ~610 un representante a1 Consejo Directivo 

Nacional. LQS partidos de centro-derecha, PIR y Democracia Radical, no obtu- 
vieron representacidn. 
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que estaban pavimentando la entronizaci6n de un regimen fascista 
en Chile. Mis correct0 creemos que es afirmar que, como una reac- 
ci6n ante 10s errores cometidos Dor la izauierda. tomaron la decisi6n 

ci6n de u 
Todavla 
I de la b: 
orto plaz, 

I ~ ~ rian rect 
politica econ 
a cambio de 
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a cc 
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de impulsar la apertura de un breve parentesis ctautoritario)> que 
Dusiera tdrmino a1 ctcaos)>, atribuido por ellos a la UP, y recreara las 

diciones para restablecer el rdgimen democrhtico, bajo su control, 
Iralmente. 
Incluso con posterioridad a1 golpe de Estado, algunos de esos 
gentes sindicales continuaron ignorando el verdadero caricter del 
ierno que se habia instalado en el poder. A comienzos del 74, 
ejemplo, proponian la formaci6n de una nueva central sindical 

ional, y en junio del mismo aiio participaban en la Conferencia de 
)IT en representaci6n de la Junta y justificaban alli el golpe de 
ado. El boicot acordado por 10s trabajadores del puerto de Liver- 
'1 contra el nuevo regimen era postergado justamente ante la inter- 

n dirigente sindical DC 4 .  

en 1974,los sectores dominantes en la direcci6n DC par- 
ise de que el fracas0 de la politica de la Junta generaria 
o un ctvacio de direcci6n)> que la DC podria Ilenar. Se 
ificar 10s errores de la Junta (provocar cambios en la 
6mica v restablecer el remeto de 10s Derechos Humanos) 

La accibn de 

En general 
tras el proyc 

:I apoyo de la DC y deLuna eventual incorporaci6n a1 

n se rompe, sin embargo, finalmente. Los primeros sig- 
e oposici6n de la DC aparecen ya a fines de 1974 y las 
es entre ese partido y la Junta se terminan en la segunda 
75 5. 

! la Junta en el movimiento sindical 

puede afirmarse que en un primer momento, y mien- 
x to  politico de la dictadura no se encuentra bien defi- 

Eduardo Rios, actual Presidente de COMACH, intervino ante 10s traba- 
jadores portuarios de Liverpool a fines de 1973 para impedir el boicot decla- 
rad0 por Cstos contra la Junta. A comienzos de 1974 propuso phblicamente la 
creaci6n de una central nacional. En 1975, con ocasi6n del cumplimiento de 
10s acuerdos de boicot del XXXI Congreso de la International Transports Fe- 
deration (7-15 agosto 1974), viajd a Estocolmo para tratar de impedir las accio- 
nes contra el regimen. 

Los dirigentes que representaron a la Junta en Ginebra ante la 59 Confe- 
rencia de la OIT en 1974 fueron: Eduardo Rios Arias; Ernest0 Vogel Rodri- 
guez, Presidente de FIFCH; Federico Mujica Canales, Presidente de CEPCH; 
Pedro Bricefio Molina, Sind. Industrial de 10s Trabajadores del Acero; Tucapel 
JimCnez Alfaro, Presidente de ANEF; Gustavo Diaz Fabres, Confederaci6n 
Campesina eLibertadn; Guillermo Medina Gdvez, Presidente Zonal <<El Tenien- 
te>> de la CTC; Claudio Astudillo, Presidente de la Federaci6n de Empleados 
Hoteleros. 

5 Encarcelamiento del ex diputado Claudio Huepe: octubre 1974. Expulsi6n 
de Renin Fuentealba: 27 noviembre 1974. Expulsidn de Huepe: febrero 1975. 
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nido, el r6gimen pretende ut 
una vez <tdepurado>> de sus e 
es considerado proclive a la co 

Sin embargo, eliminada la 
sinados, encarcelados o neutri 
cales militantes de partidos dc 
ci6n de 10s derechos y libertac 
un escollo de magnitud. La g 
plonaje, la inseguridad suscitr 
solidaridad internacional, la a! 
defensa de un sector de 10s 
all6 la represi6n'. 

Nuestra opini6n es que, a pa 
de movimiento sindical refiriendob 
movimiento sindical se identifica 1 

representan a 10s trabajadores ch 
septiembre de 1973. Comprendemc 
representantes de las organizacionc 
hist6rico chileno: trabajadores de 
ticulares, mineros, trabajadores te, 
del &car, del cobre, bancarios, 
dores agricolas, principalmente. 

Este cardcter superestructural st 
mente a partir de la vinculaci6n 
bases de algunas provincias como A 

7 LA CUT fue puesta fuera I 
17 de septiembre de 1973. Pocos I 

El D. L. n6mero' 198 ccinstitucion 
cales, restringiendo el derecho de 
gentes, las cotizaciones sindicales, 
tiva y de huelga. Su articulo 4P, 
gencia del estado de guerra o est; 
sindicales s610 podriln efectuar re 
manejo interno de la organizaci6n 
horas de trabajo, respetando las 1 

su realizaci6n, lugar de reunibn, tc 
dias de anticipaci6n a lo menos, 
lugar de trabajo o a la sede social 

El estado de sitio fue suspendido el 11 de mano de l Y / &  En su reemplazo 
se implanta el estado de emergencia, de caracteristicas similares. 

8 Aunque el estado de guerra y el estado de sitio eliminaban toda posibilidad 
de efectuar alguna actividad sindical, la realidad, sin embargo, es que las orga- 
nizaciones sindicales mils importantes han seguido existiendo durante todo este 
periodo. Este fen6meno se explica por las contradicciones existentes en el sen0 
de 10s golpistas (fascistas ortodoxos, fascistas de nuevo cuiio, ctnacionalistasn, 
republicanos), que dan origen a proyectos politicos diversos en el interior de la 
propia burguesia monopblica. Mientras Csta, fuertemente asesorada por la CIA 
y por 10s cerebros de la adesestabilizaci6nn del gobierno constitucional, consi- 
deraba urgente la liquidaci6n de 10s partidos obreros, de la CUT, sus dirigentes 
y toda organizacih democrritica, otros sectores buscaron asegurar el control 
de 10s sindicatos y trataron de impedir que la represi6n se extendiera mL 
all6 de la UP. 

Est6 tambi6n el hecho que, pese a la represi6n brutal, a la campaiia i d m  
Mgica de 10s fascistas, el movimiento sindical chileno, graaas a su tradici6n his 
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Instalada en el poder, la Junta diseria una politica laboral que 
tiene por objeto institucionalizar la situaci6n represiva que ha impues- 
to a1 movimiento sindical. Tales iniciativas son: la Reforma a1 C6digo 
del Trabajo, el llamado aEstatuto Social de la Empress)>, el <tEsta- 
tuto de Capacitaci6n Profesionalb y la Reforma Previsional. 

Confiada en un respaldo de las organizaciones sindicales ((demo- 
crlticaw que han quedado formalmente en pie, per0 sin posibilidades 
de ejercer derecho sindical alguno, la Junta somete sus proyectos a1 
conocimiento de 10s trabajadores, confiando en una cauci6n. Esta 
situaci6n obliga a 10s trabajadores a buscar una respuesta. Los diri- 
gentes proceden a agruparse en funci6n de su afinidad polltica y de 
la coincidencia que tienen respecto del tip0 de Movimiento Sindical 
que conciben y de su perspectiva futura. Desde sus federaciones lo- 
gran realizar una cierta consulta a sus bases. El resultado es que de 
una u otra manera, 10s proyectos son condenados por 10s trabajadores: 
desde declaraciones, cartas a las autoridades, hasta actos pfiblicos 
muchas veces masivos. Segtin las propias declaraciones de la Junta, 
la iniciativa de reformar 10s Libros I y I1 del C6digo del Trabajo 
recibi6 mls de 800 objeciones de parte de 10s sindicatos. 

A esta altura, la Junta ha comenzado a aplicar una politica eco- 
n6mica que golpea duramente a 10s trabajadores '. Sus efectos son la 
pCrdida drlstica del poder de compra de 10s salarios; la cesantia; 
la perdida de conquistas sociales en las Areas de la previsibn, la salud, 
la capacitaci6n. La participaci6n es eliminada. 

La aplicaci6n de esta politica y las iniciativas de la Junta en el 
plano laboral, obligan a las federaciones y sindicatos a comenzar a 
actuar pfiblicamente. Para ello se programan seminarios, jornadas de 
estudio. Documentos pfiblicos respecto a la realidad econ6mica y so- 
cial de los trabajadores afiliados comienzan a ser publicados por las 
organizaciones. Ademls, una amplia actividad cultural y deportiva 
comienza a ser desarrollada, con el apoyo de la Iglesia, en todos aque- 
110s lugares en que una organizaci6n sindical de oposici6n estl bien 
implant ada . 

Como el Partido Nacional y el movimiento de inspiraci6n fascista 
<(Patria y Libertad)>, principales participes directos en el putsch, ca- 
recian de toda influencia entre 10s trabajadores, 10s dirigentes del 
regimen se enfrentan a la carencia de apoyo social a su politica. Pro- 
curan entonces poner en marcha diversos medios para dotarse a cual- 
quier precio de apoyo entre 10s trabajadores organizados. La primera 
medida consiste en designar en cargos de alta responsabilidad sindical 
a dirigentes de trayectoria marcadamente anticomunista, como Gui- 

tbrica, sigue gozando de un gran prestigio, de un gran ascendiente. Sus lfderes, 
a pesar de todo, son respetados, y sus opiniones son un para'metro que hay que 
tener en cuenta. 

9 La llamada ccpolftica de shock, comenz6 a aplicarse desde abril de 1975, 
bajo recomendaci61-1 de 10s economistas Friedman y Harberger. 
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llermo Medina, del mineral El Teniente, y Le6n Vilarh, pre 
del Sindicato de Duefios de Camiones. Ambos aparecen direct 
vinculados a1 financiamiento que 10s norteamericanos acordar 
huelga de 10s camioneros, la huelga de El Teniente y la camp 
diario <<El Mercurio,, s e g h  lo prueban las audiencias de la Cc 
Church del Senado de 10s Estados Unidos. 

A ellos se agregan otros dirigentes de extracci6n derechisl 
como Hernol Flores, impuesto como presidente de la APTCH 
presidente de ANEF; Carlos Ortega, presidente de la Federacic 
caria; Rafil Orrego, presidente de la Confederaci6n Agricola 
cias Agrarias Unidas; Rend Sotoliccio, presidente de 10s Em 
Municipales, y otros dirigentes anticomunistas y antidem6cr 
tianos, colocados a1 frente de federaciones o sindicatos. 

La Junta crea con todos ellos el <tFrente de Unidad Labor: 
se constituye sobre la base de comprometer su incondiciona: 
Gobierno Militar. 

Per0 como este Frente no tiene verdadero peso sindical, 1 
procura incrementar su representatividad, creando ciertas for 
paralelismo sindical, mediante la sustitucih ilegal de dirigentl 
etapa se inicia con el reemplazo ilegal de Guillermo Santana I 
nardino Castillo en la presidencia de la Confederaci6n de Trs 
res del Cobre. Por otra parte, se crea una nueva COMACH 
por Martin Bustos, presidente de la Federaci6n de Estibador 
intentos de creaci6n de organizaciones paralelas en Ferrocar 
construcci6n, 10s gra'ficos, y otros organismos, fracasan, sin ei 

El conjunto de todas estas iniciativas converge a comiei 
1977 en la creaci6n de la <<Uni6n Nacional de Trabajadores de 
UNTRACH, que preside Bernardino Castillo y conforman 
organizaciones, wtre las cuales las ma's importantes son la Coi 
ci6n del Cobre, 10s trabajadores del Acero, la Asociaci6n Post 
grifica (APTCH) y la <<Comachita)> de Martfn Bustos. 

Las nuevas organizaciones sindicales 
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Como hemos dicho a1 principio, algunos dirigentes sindic 
inspiraci6n dem6crata-cristiana apoyaron inicialmente a la Ju 
litar. 

AI no restablecerse las libertades sindicales y prolongarse 
recerse la politica econ6mica antipopular, comienzan a dist 
del Gobierno, hasta dar a conocer phblicamente en 1976, 
otros dirigentes DC que nunca habian apoyado a la Junta (tales 
como Manuel Bustos, presidente del Sindicato Sumar y vicepresi- 
dente de FENATEX; Juan Manuel Sepdveda, vicepresidente de 
FENSIMET, y Herndn Mery, presidente de la Asociacibn Nacional 
de Trabajadores de Obras Sanitarias, ANODOS, su oposici6n pfiblica 
a la politica econ6mica y laboral del rGgimen, constituykndose en un 

:ales de 
nta Mi- 

y endu- 
anciarse 
junto a , .  

76 



grupo a1 cual dan el nombre de <tGrupo de 10s Diem, nombre que 
corresponde a1 ndmero de signatarios de sus primeros documentos lo. 

Las principales organizaciones vinculadas a1 grupo, fuera de las ya 
mencionadas son la Confederaci6n Maritima de Chile, COMACH 
(Eduardo Rios); la Federaci6n Industrial Ferroviaria, FIFCH (Ernes- 
to Vogel); la Asociaci6n Nacional de Empleados Fiscales, ANEF (Tu- 
cape1 JimCnez), la Confederaci6n Triunfo Campesino (Enrique Me- 
Ilado); el Comando de 10s Trabajadores del Petr6leo (Antonio Mimi- 
za); la Federaci6n de Trabajadores del Banco del Estado (AndrCs del 
Campo); el Sindicato Industrial de la Industria Azucarera Nacional 
(IANSA) (Pedro Cifuentes); la Federaci6n del Pldstico (Luis Ale- 
gria); el Sindicato Industrial FENSA-MADEMSA; y, en un comien- 
zo, la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre. La Confederaci6n de 
Empleados Particulares, CEPCH, tambiCn integra a1 principio el gru- 
PO, pero se aleja luego que su presidente, Federico Mujica, adopta una 
posici6n de apoyo general a la Junta, aunque de acrftica a su politica 
econ6mica)>. 

En una' primera etapa, el tinico nexo que parecen tener 10s com- 
ponentes del grupo, a1 margen de su,oposici6n a la politica del rCgi- 
men, en su definici6n ideol6gica dem6crata-cristiana, con la dnica ex- 
cepci6n de Tucapel JimCnez, radical de centro. 

El <tGrupo de 10s Diem se fija, posteriormente, objetivos y polf- 
ticas propias y desarrolla una politica interna y una estructura or- 
glnica. 

Hay que seiialar que con anterioridad a la formaci6n del <tGrupo 
de 10s diem, un nlicleo de dirigentes sindicales que profesan diferentes 
credos y militan en diversos partidos, comienzan a actuar coordina- 
damente en estrecha vinculaci6n con la Iglesia, que les procura pros 
tecci6n y ayuda. Primer0 trabajan con el llamado <tComitC de la Pam 
y luego en el sen0 de la Fundaci6n Cardijn.)> AI disolverse esta fun- 
daci6n debido a la represi6n y asedio de la DINA, 10s dirigentes de 
esta estructura unitaria se reencuentran en la <tVicaria de la Pastoral 
Obrerai>. Como esfuerzo de coordinaci6n, es mds amplio y represen- 
tativo que el intentado por el ctGrupo de 10s Diem y por 10s otros 
grupos que nacen despds, y su acci6n permite en numerosas oportu- 
nidades reunir a lo mls representativo del movimiento sindical en su 
lucha contra la politica de la dictadura. 

En cuanto a 10s dirigentes sindicales vinculados a 10s partidos 
de la Unidad Popular, ya sabemos c6mo recay6 sobre ellos, con toda 
su fuerza, la represi6n fascista. Muy pocos pudieron mantenerse a 
la cabeza de sus organizaciones y algunos, luego de perfodos de encar- 
celamiento y torturas, se limitan durante un tiempo a luchar por su 

10 El primer documento phblico emanado del ccGrupo de 10s Diem data 
del 26 de mayo de 1976. Lo suscribieron: Tucapel JimCnez, Manuel Bustos, 
Enrique Mellado, Ernest0 Vogel, Pedro Cifuentes, Federico Mujica, AndrCs del 
Campo, Antonio Mimiza, Guillermo Santana y Eduardo Rios. 
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existencia y por la de sus organizaciones 'I. Al darse a conoct 
embargo, 10s proyectos laborales del Gobierno, hacen su apari 
traves de una declaraci6n pliblica suscrita por siete federacionc 
este modo, empiezan a ser ubicados como el icGrupo de 10s 
Las principales organizaciones vinculadas a 41 son la Federacit 
cional Textil, FENATEX, la Confederaci6n Campesina e In1 
Ranquil, la Confederaci6n Unidad Obrero-Campesina, la Fede 
Nacional Minera, la Federaci6n de la Madera y la Construcci 
Asociaci6n Nacional de Pensionados de la ley 10.383 y la Fede 
Nacional de Sindicatos Metalfirgicos. 

Hay a6n otro grupo, el llamado Frente Unido de Trabajs 
FUT, que es una organizaci6n formada por dirigentes de ten 
demkrata-cristiana, vinculado sa la CLAT y a la Confederaci6n 
dial del Trabajo. El hex0 que une a estos dirigentes es su defj 
ideol6gico-polftica y su vinculaci6n internacional 12. 

Todos estos grupos han ido sufriendo una evoluci6n a r 
que aumenta la importancia de la lucha democrsitica. Sus ob 
politicos se han ido definiendo y se acrecienta su fuerza y sl 
tigio . 
producido entre el ~Grupo de 10s Diem y el aGrupo de 10s I 
10s que, reunidos, representan no menos del 90 por 100 de 10s 
jadores organizados. (El FUT tambien ha prestado su concurso 
cialmente en 10s liltimos dos afios.) 

Ambos grupos han tenido, por separado, una amplia vina 
con la Iglesia Catblica, y sus coincidencias se han producido en 
a la critica, a la polftica del regimen y a la defensa de 10s de 
y libertades sindicales. Hasta 1977, sus coincidencias no sieml 
rrespondian a una actitud concertada. Sin embargo, sus P O S - - ~ ~ ~ . - ~  
han coincidido en cuanto a1 rechazo de la legislaci6n propuesta por 
la Junta, del proyecto de una nueva institucionalidad del regimen a 
partir del llamado Discurso de Chacarillas 13, y a1 reclamo comGn 
del restablecimiento de 10s derechos y libertades sindicales. 

Ambos grupos han realizado en conjunto las jornadas conmemo- 
rativas del 1." de mayo de 10s liltimos aiios. La de 1976, que fue la 
culminaci6n de una gran jornada nacional de actividades culturales y 
deportivas; la del 77, realizada en la Catedral de Santiago, y la de 

En general, desde su creacihn, las mayores coincidencias 
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11 Alamiro Guzmin y H&tor Cuevas, presidentes de la Federaci6n Nacional 
Minera y de la Federaci6n Industrial de la Madera y Materiales de Construcci6n, 
y Humberto Vergara, de la Confederacibn ctUnidad Obrero-Campesina>>, fueron 
apresados mientras ejercian sus funciones sindicales, torturados y mantenidos en 
campos de concentraci6n durante varios meses, hasta que, product0 de la pre- 
si6n internacional, fueron liberados. Los tres retomaron sus responsabilidades 
sindicales. 

12 CLAT, Confederaci6n Latinoamericana de Trabajores: Organizaci6n Sin- 
dical de inspiraci6n cristiana, con sede en Caracas, y afiliada en el plano inter- 
national a la CMT, Confederaci6n Mundial del Trabajo. 

13 9 de julio de 1977. 
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1978, celebrada en la plaza Pedro Aguirre Cerda, a pesar de la repre- 
si6n desatada por la Junta. 

Las coincidencias se han producido fundamentalmente por exigen- 
cias de las bases, ya que la represibn, la cesantia, 10s despidos arbi- 
trarios, las quiebras de empresas, la falta de libertades y las dificul- 
tades econ6micas afectan a todos 10s trabajadores por igual, cualquiera 
sea su signo ideol6gico. 

A partir de 1977 se advierte, especialmente en el aGrupo de 10s 
Diem, la tendencia a tratar de excluir definitivamente la posibilidad 
de formar parte de una estructura dnica en que tambiin participen 
10s trabajadores de definici6n marxista. Su vinculaci6n con la AFL 
CIO norteamericana se robustece, y con ello la tendencia de desesti- 
mar las proposiciones unitarias provenientes de miembros de su pro- 
pi0 grupo y del aGrupo de 10s Siete)>, tendientes a adoptar una 
politica de acciones comunes contra la Junta. 

AI nacer la Coordinadora Nacional Sindical 14, en momentos en 
que se desarrolla en el pais un gran movimiento de protesta encabe- 
zado por 10s familiares de 10s detenidos-desaparecidos, el <<Grupo de 
10s Diem expulsa a dos de sus miembros, acushdolos de haber trai- 
cionado 10s principios del grupo. Un tercer0 aparece cuestionado. 

Las diferencias subsistentes no impiden que durante 1978 se 
produzcan coincidencias no s610 entre la Coordinadora Nacional y 
el <<Grupo de 10s Diem, sin0 en el conjunto del espectro sindical chi- 
leno, incluyendo hasta a Guillermo Medina, para rechazar las prin- 
cipales iniciativas del regimen. Por primera vez desde el golpe de 
Estado, la totalidad del movimiento sindical, expresado en 10s diri- 
gentes que tienen alguna representatividad de masas, condena las 
iniciativas que tienden a liquidar la organizaci6n y las principales 
conquistas de 10s trabajadores. De este modo, en 1978, 10s traba- 
jadores chilenos se unen en la pra'ctica en torno a 10s siguientes 
problemas: 

- Rechazo a1 Plan Kelly. 
- Rechazo a la Reforma del C6digo del Trabajo. 
- Rechazo a1 proyecto de Reforma Previsional. 
- Critica a la politica econ6mica de la Junta. 
- Preocupaci6n por el problema de 10s desaparecidos. 
- Respaldo a la <<Huelga de las viandas,, de Chuquicamata, 

El Salvador y Huachipato. 
- Rechazo a la politica agraria. 
- Rechazo de la ilegalizaci6n de siete federaciones nacionales 

- Rechazo a la imposici6n de elecciones y limitaci6n de 10s 
y a la represi6n del movimiento sindical. 

derechos de 10s dirigentes sindicales en ejercicio. 

14 9 de junio de 1978. Presidida pot Manuel Bustos, presidente del Sindicato 
Textil SUMAR, militante del PDC. 
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TEMAS 

BORGES, 
LA CLARA ESPADA 

Y LA FURTIVA 
DINAMITA 

MIGUEL ROTAS-MIX 

iParadoja de paradojas! : en materia cultural, las dictaduras latino- 
americanas se declaran dibertariasb.. . Libertarias.. . Curioso tdrmino 
&e en boca de 10s autbcratas, homdogo de icrata y pr6ximo del 
lenguaje anarquista y que en lo politico quiere decir partidario de 
una libertad absoluta y de la no existencia de gobiernos y leyes. En 
todo caso, declarindose dibertarios), 10s dictadores piensan que no 
necesitan sacar una prueba en positivo de la instituci6n cultura; 
que les basta con blufear, alardeando con que tienen la eplacan y 
enseiian la imagen-cultura a su modo: como 10s vendedores de fotos 
pornogrificas: en la esquina penumbrienta de un callejbn, abriendo 
furtivamente las hojas del abrigo. Muestran la cultura en la forma 
que quieren que sea vista, per0 sobre todo, en la forma que funcione: 
como cultura o ideologia dominante. Ninistamente, en cambio, si la 
determinan: ni debe ser cultura comprometida, ni debe ser pintura 
de protesta, ni debe ser literatura politica ... Ni lo uno ni lo otro. 
Lo mls corriente es que den ejemplos de quidnes a su juicio repre- 
sentan esta <tcultura libertaria)>. Jorge Luis Borges y Solzhenitsyn 
encabezan la lista de sus autores favoritos. Del ruso hablard en otra 
ocasi6n *. Veamos ahora a Borges. 

- -  , e1 autor de Ficciones, se ha convertido en estos 
Gltimos aiios en el' paradigma del intelectual totalitario. Parece ser 

* Este texto forma parte de un libro de pr6xima aparia6n: EZ Dios del 
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61 quien mejor encarna 10s valores cristo-occidentales: e 
eximio de las literaturas cllsicas, de las germanas-n6rdi 
francesa y la inglesa, y de las obras fundamentales de la cc 
dental.. . En medio de la actual maraiia de literaturas  sup^ 
comprometidas, que en el fondo no son sino imitacionez 
mentos de las posiciones marxistas, Borges ha constituidc 
monio tenaz e insobornable de adhesi6n a 10s principios qi 
a1 Occidente y en 10s males se basa la concepci6n de la dig 
valor supremo de la persona humana y de la inconciliabili 
materialism0 hist6rico.. .D ’. Y las declaraciones de simp 
de parte a parte. Todos 10s autarcas lo colman de honorea 
den y, cuando pueden, lo condecoran. De Pinochet ha rt 
mulo de distinciones. La mds alta condecoraci6n militar d 
Orden de Bernard0 O’Higgins, un doctorado honoris causa 

El 18 de septiembre de 1976, el general Toro, recto 
de la Universidad, otorgaba, en nombre del Jefe del Est; 
dente de la Junta Militar y Generalisimo de las Fuerzas 
general August0 Pinochet, el titulo de doctor ho~oris  ca2c 
Luis Borges. El discurso de recepci6n estuvo a cargo ( 

delegado (delegado del general Toro, a su vez delegado 
Presidente) de la Facultad de Filosofia. Destac6 la a la  
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10s mCritos del escritor. de 
manecido siempre en la tarea de rescatar el esplritu de 1 
de irracionalidad y degradaci6n contemporheas)), en quf 
tuia, junto a otros <<hombres superiores, una esperanza d 
frente a una civilizaci6n que agoniza y languideceb, y 
obra ayudaba a combatir con m6s brio <<contra lo feo, lo grotesco, la 
ndusea, el odio, la violencia, el mal gusto, la crueldad, el egois- 
mo. ..)> ’. Se presentaba, en sintesis, a1 argentino en caballero de la 
pluma encargado de defender 10s colores de la civilizaci6n occidental. 
El mismo Borges, a la ocasi6n de una clase dictada en el colegio 
libre de estudios superiores y que se conoce en versi6n taquigrlfica 
con el titulo de <<El escritor argentino y la tradicibm, preguntiin- 
dose: cCudl es la tradici6n argentina?, respondia con palabras pro- 
pias: &reo que podemos contestar flcilmente que no hay problema 
en esta pregunta. Cteo que nuestra tradici6n es toda la cultura occi- 
dental y creo tambien que tenemos derecho a esta tradicih, mayor 
que el que pueden tener 10s habitantes de una u otra naci6n occi- 
dental,, Porque, en su sentir, 40s  argentinos, 10s sudamericanos en 
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1 eDistinci6n a Borgesb, El Mercurw, Santiago de Chile, 189-1976. 
2 El Mercurio, 26-9-1976. 
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1, estamos en una situaci6n ana'loga; podemos manejar todos 
I U ~  Lclnas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreveren- 
cia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadasn. 

R e h e  el autor todos 10s requisitos deseados por 10s caudillos 
castrenses para definir la cultura y a1 hombre culto. Se presenta como 
apolitico, terciando sobre sus opiniones: la Turnkuppe de Sigfrido 
para hacerlas invisibles. El escritor puro, en valedor de Part pour 
l'art, se yergue para defender 10s principios superiores de Occi- 
dente y se ofrece a guisa de pilar <(de una concepci6n de la persona 
humana irreconciliable con el marxismo)>. Representa la continuidad 
con el pasado, la fuerza vital de la cultura dominante. Y, lo que 
mQ les interesa, 10s apoya descaradamente. 

En realidad, Borges es una verdadera figura ret6rica del discurso 
oligarca. Mientras se niega el valor de Garcia Mtirquez, de Corta'zar, 
de Alejo Carpentier y se trata de soslayar a Neruda por compro- 
metidos, se exalta a1 argentino por <(irresponsablen. A Garcia Mtir- 
quez no pueden perdonarle 10s partidarios de la Junta militar chi- 
lena el haber declarado que no volveria a escribir mientras no cayera 
Pinochet; a Cortiizar lo odian por haber editado un Chili, dossier 
noir; y bier 
Neruda, se 
minuir su 1 
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Y el autor de la Historia universal de la infamia se presta a1 
juego. En paises donde las libertades son pisoteadas dia tras dia por 
regimenes tira'nicos, donde 10s ciudadanos han llegado a no tener 
garantia alguna; en sociedades donde reina lo arbitrario, en ciudades 
parecidas a escenarios de 10s mls angustiosos relatos de ciencia- 
ficci6n ..., ita1 vez por eso! Borges se declara partidario de 10s 
<<Amos)>, enemigo de la libertad y de la democracia. Llevado por un 
macabro juego intelectual, en el que no se sabe culndo termina su 
histr6nico gusto por la ficci6n y d6nde comienza su ideologia conser- 
vadora (y  quiz6 no sea necesario saberlo), ve en 10s dictadores de 
America 10s Parlclitos, 10s Consoladores, que, s e g h  el decir de 10s 
gn6sticos, venian a1 mundo a ayudar en la eliminaci6n de La Materia 
v El Mal. Ve en ellos 10s poseedores de una ciencia infusa, deposi- 

rencia a1 esoterGmo druidic0 es constante y la simetria del falso Basi- 
lides parece organizar gran parte de su obra. Para 10s gn6sticos, el 
cuerpo carecla de consideraci6n: asi, CquC puede importar el ase- 
sinato y la tortura? Pensaban que 10s que poseian la gnosis (el 
saber) estaban por encima de las reglas morales que gobiernan la 
conducta de 10s gentiles, y que el conocimiento estaba reservado 
iinicamente a un pequeiio grupo de iniciados. A su vez, la idea de 
redencidn, de un Salvador por la espada, es ba'sica para 10s mani- 
queos ... Borges, frente a un periodista que le preguntaba <<c6mo 
un hombre alejado de la politica, que habla de la misma s610 desde 
un punto de vista abstracto, hacia una defensa tan decidida y con- 
creta de Chile y su situaci6n actual)>, replic6: porque <<me parece 
que si ahora Chile est6 salva'ndose y, de a l g h  modo, salvlndonos, 
le debo gratitud. Yo, como argentino, le debo gratitud>>5. 

Pareciera que de todo esto quisieramos concluir diciendo que 
el gusto por 10s esoterismos le lleva lejos a Borges; o a1 menos que 
el traslado de &os a la politica resulta infeliz. En realidad, no. 
Creo poco en ese tip0 de coartadas. La verdad es que su esoterismo 
<<abstracto)> no alcanza a enmascarar sus compromisos politicos con- 
cretos. En 151 se reencuentran y se dan cita 10s intereses de la oligar- 
quia y 10s viejos temas de la Hispanidad: espiritualismo, elitismo, 
amor a la patria fuerte y gusto por las espadas. 
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Pero hay, ademhs, otro hecho, un hecho que =ria cobarde silenciar. Y el hecho 
es que nuestra Cpoca, como todas las Cpocas, es una Cpoca de anarquia; como 
todas las Cpocas, es una Cpoca de transicibn. El tiempo es transicibn; el tiempo es 
siempre turbulent0 rio de Hericlito, y quienes lo viven no pueden pensar que 
viven en una Cpoca plicida. La serenidad pertenece a1 pasado, pertenece a la 
memoria o pertenece a la esperanza. Pero la serenidad nunca es presente. El 
presente es siempre tembloroso. El presente puede ser destruido en cualquier 
momento, el presente es frigil. Y, sin embargo, hay un hecho que debe confor- 
tarnos a todos, que debe confortar a todo continente, y acaso a todo el mundo. 
En esta Cpoca de anarquia, SC que hay aqui, entre la cordillera y el mar, una 
patria fuerte. Lugones predicb la patria fuerte cuando habl6 de la hora de la 
espada. Yo declaro preferir la espada, la Clara espada, a la furtiva dinamita. Y lo 
digo, sabiendo muy claramente, muy precisamente, lo que digo. Pues bien, mi 
pais est6 emergiendo de la ciCnaga en que estuvimos. Ye estamos saliendo, PO? 
obra de las espadas, precisamente. Y aqui ya han emergido de esa ciCnaga. Y aqui 
tenemos: Chile, esa regibn, esa patria, que es a la vez una larga patria y una 
espada honrosa 6. 

I 

., la 
tiene 
,men 
a la 

:ncia 
nbu- 
u6n, 

pues el presente afantasma a la oligarquia. El pasado es oligarca y 
la tranquiliza y el futuro no la inquieta. Mientras no est4 compro- 

~ - -  -.-- ~. -- ~ ~ . ~ . ~ ~  . , I  

6 ccDiscurso de recepci6n del grado de doctor honoris causm, EL Mercurio, 
21-9-1976. 
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metido por el presente es la continuaci6n del pasado; 0, a lo mls, 
una utopia abstracta (para diferenciarla de la utopia concreta de 
Ernst Bloch). Unicamente el presente puede ser revolucionario y 
comprometer el futuro de la oligarquia. La visi6n politica de Borges 
difiere poco -aunque radicalmente en lo que dice a1 robustecimiento 
del pasad- del racionamiento especioso de aquella Escuela de TYon, 
de la cual habla el mismo autor en Ficciones, que negaba el tiempo, 
razonando que el presente es indefinido, que el futuro no tiene rea- 
lidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad 
sino como recuerdo presente. Con raz6n de oligarca, el argentino 
trata de disolver el presente en transici6n, en temblor y en fragilidad. 
ZLa historia? ... Es la Historia de la Eternidad. 

La patria fuerte de Lugones. Gran poeta, mejor prosista, Leopoldo Lugones es 
el ancestm espiritual de Borges. En 1924, invitado por el gobierno de Leguia 
B celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho, pronunci6 en'Lima un bien- 
famado discurso: <<La hora de la espada,. Para felicidad del mundo d e c i a  
Lugon-, la hora de la espada ha sonado una vez m6s y 10s gobiernos mili- 
tares han desbancado a la democracia, a1 pacifism0 y a1 colectivismo, porque 
10s militares son jefes designados por el Destino y mandan en virtud del derecho 
innato de 10s mejores con la ley ... 0, contra ella. En 1930 publica La patria 
fuerte, en que renueva su diatriba contra la democracia y afirma que Argentina 
no sera5 una gran nacibn, sino el dia que abandone el sufragio universal. En 
quiCnes maduraba la influencia del poeta, manifibtase en un hecho simple: 
La patria fuerte h e  publicada por la Subcomisi6n de Instrucci6n del Circulo 
Militar. 

Serla demasiado decir, sin embargo, cual me aseguraba uno de 
sus criticos argentinos, que para Borges la historia no existe. Existe, 
si, pero de otra manera: existe un poco a1 catlrtico modo de 10s 
gn6sticos, un poco a1 modo <<eterno retorno)> de 10s estoicos; existe, 
mlxime, a1 modo de El Seiior. Borges, autor, se sit6a frente a su 
historia en demiurgo. En 16gico implacable, historia omniscio sus 
hechos: 10s sabe todos de una vez, el tiempo y el espacio son para 
CI uno intelligendi act2c: 10s movimientos 10s conoce todos; no 6nica- 
mente 10s que ya colman el espacio literario, sino 10s que tendrln o 
tendrian lugar <(si el mls evanescente de ellos cambiara,. 

En sus relatos convergen estas inteligencias de la historia en un 
memorial acr6nico: la historia de la Eternidad. 

Por cierto, que esta procelosa confluencia de perspectivas no es 
sin eficacia en sus concepciones pollticas. Ya lo veremos. Antes de 
ello, una liltima palabra sobre una fuente hist6rica principal de 
Borges. 

Desconozco si alguien se ha preocupado de estudiar la impor- 
tancia que tiene para el argentino la referencia a The Decline and 
fall of the roman empire, de Edward Gibbon. Borges cita la obra sin 
cesar. El hecho es que entre el historiador ingles y nuestro escritor 
hay numerosas cosas en com6n. Cuentan 10s bi6grafos de aquCl que, 
a1 igual a &e, vivi6 en un agradable retiro sin aspirar a otro exxito 
que la gloria literaria. Identic0 a1 argentino se pase6 Gibbon por 
mls de mil aiios de historia (su trama avanza hasta 1453) e invadi6 
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de piginas, olvidando completamente que en la historia hay 
n hechos econ6micos y sociales. Los limes temporales y geogr6- 
e su relaci6n parecen asimismo delimitar el territorio mis fre- 
do por Borges en su deambular por las leyendas europeas. 
'ecline and fall tiene, finalmente, otro perfil que necesaria- 
debe haberlo seducido y que, dicho sea de paso, constituye 
11 mayor me'rito de esta copiosa obra: es una de Ias primeras 
etar la historia de Oriente, ocuparse de las religiones y en 
r 10s tiempos tormentosos y revueltos de las herejias y 10s 
jmos. Todo esto esclarecido por la mano esce'ptica de Gibbon 
ado en un estilo cla'sico, en un tono entre la ficci6n y el en- 
esultado del admirable talent0 del escritor inglts para incluir 
instancial y servirse de la antcdota significativa. Es una prosa 
jada, como le gusta a1 argentino. Cuando se coteja la obra del 
n la del otro, en numerosos pasajcs la verba se siente pr6xima. 
y algo mis. En relaci6n con el anilisis de la civilizaci6n occi- 
y la decadencia, Gibbon inicia la serie de las asi llamadas 
etaciones catastr6ficas del fin del Imperio romano. Su ruina 
L 61 el triunfo de la barbarie. <<I have describe -sefialaba ce- 
el dtimo volumen- the triumph of barbarism and religion., 

intagonismo entre civilizaci6n y barbarie, Borges reencuentra a 
nto. iY Gibbon siente a lo menos el mismo desprecio que 
)r la barbarie! RefiriCndose en el capitulo quincuage'simo a 10s 
aphagi, pueblos que frecuentaban las costas del golf0 PCr- 
del Oce'ano e incluso las del mar Rojo, decia de ellos 
:se primitivo y abyecto estado, que malamente merece 
nbre de .sociedad, el bruto humano sin arte y sin leyes, 
n el sentido de un lenguaje, apenas se distingue del resto 
animales de la creaci6m'. La idea de colapso, consecuencia 

)arbarie, representa siempre una afirmacibn del elitismo. Catis- 
I elitismo son indudablemente ideas que han tocado de cerca 
[es. En ellas se reconcilia, otra vez, con la ideologia hispanista, 
e con las visiones cataclismiticas de la civilizaci6n occidental, 
adas por histori6grafos contemporineos, que a1 modo de 
er y Toynbee van a espejar la ruina de la civilizaci6n romana 
:risk de la sociedad actual *. 
gresemos a las referencias esotCricas. Encuintrase en Borges, 
a1 que en 10s iluminados gn6sticos o maniqueos, una concep- 
uialismitica de la historia, que hace que tsta llegue a ttrmino 
3 se completa y se perfecciona. En el instante mismo en que 
Iijos de la luzn se liberan por el saber, venciendo en una ba- 
6smica a la Materia, la historia cumple su recorrido de alfa a 
, terminando de deletrear un alfabeto preestablecido.. . Luego 
nza nuevamente, repititndose 10s ciclos en un torneo infinito. 
; deja cuidadosa constancia de cada una de las concepciones 

7 Gibbon, op. cit., Everyman's Library, London, 1938, vol. 5, pig. 210. * Cf. infra 
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ciclicas con que tropieza en sus andanzas por la literatura o la filo- 
sofia: del falso Basilides de que hablC o de las leyendas con valor de 
meta'fora que recensa en las Antiguas literaturas germcinicas: la de 
10s guerreros que se dan muerte y renacen cada maiiana para reanu- 
dar la justa en la Casa de Oro del Valhala o la de 10s combatientes 
de la sCptima narraci6n de 10s Mabinogion, que <(aiio tras aiio se 
batira'n por una princesa, el primer dia de mayo, hasta que 10s se- 
pare el Juicio Final), '. Repitense 10s ciclos en una carrera sin fin, 
ana'loga a la del que fatiga laborioso 10s sucesivos patios de un labe- 
rinto inagotable, o la'nzase en el recorrido perpetuo del nlimero 
indefinido de las galerias hexagonales de la Biblioteca de Babel; fi- 
guras ambas del Universo en Borges. 

Asl une Cste a la noci6n providencial de la historia la idea de un 
Universo que se desenvuelve en ciclos, ora ana'logos y ascendentes: 
imagen caracteristica de las cosmologias del Indostin, ora identicos, 
renaciendo infinitamente 10s mismos individuos para cumplir el mis- 
mo destino: doctrina propia a 10s pitag6ricos y estoicos Io. 

9 Cit. por Borges, Antiguas literaturas germlnicas, FCE, M6xico, 1951, p. 69, 
fr. pp. 68, 142 y 165. Una verdadera imagen de su filosofia hist6rica la consti- 
tuye la <<Tempestad de 10s Hjadnin,gsy otra batalla de su panoplia literaria, la 
cual, como las anteriores, contin6a dia a dia y se renueva cada maiiana. 

10 Dibujo de Villard de Honnecourt, siglo XIII. 
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Creen, sin embargo, la mayoria de las sectas gndsticas, y especial- 
mente 10s seguidores de Manes, que el Fin de 10s Tiempos se produ- 
cird algtin dia, a1 cerrarse un ciclo. Cuando 10s Hijos de la Luz, que 
no son sino uno y si mismo, pues sus mhltiples identidades resultan 
meros trampantojos: fugaces y fantasmagbricas concreciones de un 
hombre primordial (el espejo de Borges), aniquilen completamente la 
Materia, destruyendo a 10s Hijos de las Tinieblas. Es el Muspille 
de la literatura germlnica, que refiere la batalla de Elias con el Anti- 
cristo: el juicio universal que recorre la tierra para juzgar por el 
fuego a 10s hombres. S610 entonces, despues de esta lid que abra- 
sard el mundo, 10s eones caidos, las chispas de la 11-12, se liberarln, 
vpn& a integrarse en la Columna de Luz de 10s maniqueos o en 

:oma gn6stico. 
i Historia es. Dues. Dermanente enfrentamiento. Contra el Mal 

, L  , A  

ue desenvainar la espada (y  Borges ama las espadas. Sus re- 
estln llenos de ellas; las que cuando no se criollizan en el 
del gaucho o en el cuchillo arrabalero, lllmanse Gram, Bal- 

, Dainsleif o espada de Sim6n Pedro). aLa Clara espadan: la 
I I ~ I ~ I I I ~  que Dios hizo esgrimir a Pinochet. i Q d  importa si ella se 
levanta contra las libertades! En todo caso, para Borges <(la libertad 
no es un absoluto. Creo que el libre albedrio y la libertad son 
hicamente ilusiones necesariasw. Y en este aserto se Donen de 
manifiesto sus contradicciones, pues a1 mismo tiempo q;e declara 
que sus opiniones politicas, que 61 afirma abstractas, <(no tienen por 
que intervenir en mis cuentos o en mis poemas. Porque mis cuentos 
y mis poemas son mls profundos que mis opiniones. Ademls, porque 
mis opiniones pueden cambiar.. . )>, anuncia su prbximo libro, en 
cuyo prblogo dice: <(La democracia, ese abuso estadistico.)> Y ,  co- 
mentando este prop6sito durante una entrevista, observaba: <tPorque 
viene a ser eso, y nada mls. Nadie supone que la mayoria de las 
personas puedan opinar de un modo vllido sobre literatura o mate- 
mhticas; per0 se supone que todo el mundo puede opinar de un 
modo vllido sobre politica, que es tanto o mds delicado que las 
otras disciplinas* ll. Es el hispanismo que reaparece, el elitism0 
politico: la angustia frente a1 principio <tun hombre, un votoa. 
Tampoco es cierto que sus opiniones politicas no intervengan en 
sus cuentos. ?Que mejor ejemplo que &e que incluye en Ficciones, 
<(La forma de la espada,, en el que se dedica a socavar la imagen del 
marxismo, marcando con una cicatriz, que quisiera dejar indeleble 
(de cobarde y de traidor), a1 protagonista: el camarada John Vincent 
Moon ... Y que sus cuentos Sean mls profundos que sus opiniones. 
iSi a veces se tiene la impresi6n de que se puede pasar de aqudllos 
a estas cambiando hicamente algunos nombres! Perfectamente 
podria enunciarse su discurso de adhesi6n a la dictadura, de respaldo 
a Videla o Pinochet, interpolando ligeramente las palabras del alemln 
que protagoniza <tDeutsches Requiemn, uno de 10s relatos mls signi- 

11 El Mercurio, 30-8-1976. 
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ficativos de El Aleph: <tHitler (Pinochet o Videla) crey6 luchar por 
an pais, per0 luch6 por todos. No importa que su yo lo ignorara; lo 
sabian su sangre, su voluntad. El mundo se moria de judaismo (de 
marxismo) ... Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo 
orden.. . Se cierne ahora sobre el mundo una 4poca implacable.. .)) 

Finalmente, mientras, por una parte, Borges niega el presente y se 
refugia en lo absoluto; por otra, cada vez que se le enfrenta con 10s 
crimenes del sistema busca amparo en las circunstancias. De esta 
suerte, ni la dictadura ni la guerra le parecen censurables de ante- 
mano, <cporque hay que considerar las circunstancias que llevan 
a ella. Asimismo, 10s imperios no parecen censurables.. .)>. <La 
democracia? <tAhora no creo en ella; por lo menos en lo que se 
refiere a mi pais...>> 12. 

POLITICA Y CIRCUNSTANCIAS 

qu& ~tEs una manifestacihn que vamos a hacer en favor de la paz.n Yo le dije: 
ccmire, yo no le doy mi firma. Hay que ponerse en las circunstancias de cada 
cam. Una paz puede ser benhfica; una paz puede ser bochornosa tambihn. Ade- 
mis, si Ud. repudia la guerra, repudiari todas las guerras pasadas. ZUsted esd 
listo para declarar que la guerra de la independencia fue un crimen?), Por su- 
puesto se alej6 sin insistir. Asi pienso y asi me comporto. Creo que desde el 

12 LOC. cit. 
13 Loc. cit. 
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Aparte de que en buen gnbstico, en druida, Borges no puede 
creer en Ia paz en un mundo my0 principio es la guerra, cabe pregun- 
tarse a1 punto: CQuiCn juzga las circunstancias? No es por azar que 
el juicio del escritor sobre el valor de las situaciones coincide plena- 
mente con la forma que ellas son interpretadas por las oligarquias. 
Sus juicios de valor sobre el Hombre se refieren exclusivamente a las 
elites. Hace ya a l g h  tiempo, en una entrevista dada a una publica- 
ci6n francesa, un agudo critic0 del argentino, NCstor Ibarra, res- 
pondfa asi a la pregunta de lo que para Cste podia significar un 
obrero: <(No debe saber muy bien lo que es. Probablemente 10s ha 
visto en la calle. Der0 Borges camina ligero, 14. 

A. ".C, 
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TEMAS 

<<CABALLEROS>) 
DE CHILE 

ARMAND0 ORIBE ARCE 

ctTrazaron una linea negra: 
Aqui nosotros, caballeros de Chile.. . 
AllL vosotros, rotos, pueblo. D 

(Pablo Neruda, Canto General) 

Han pasado veinte o treinta aiios. Cuarenta desde que naci. Ya no 
somos niiios 10s de las pa'ginas anteriores *. Entre nosotros hay 
muertos, perdidos, olvidados. CHay ricos y poderosos? Si 10s hay: 
estin con la Junta. 

Otros estamos desterrados. El exilio no es estar en otra parte 
que en el pals donde se naci6: es no estar en ninguna parte. 

Ellos, con la Junta, testin en Chile? 
Creo que son miis desterrados que yo. Se asilan en sus intereses, 

en 10s bienes que creen que tienen. Se identifican con sus bienes. 
Esas cosas son su patria. 

iPobres hombres! ellos, pero tambiCn yo, que creiamos ser mds 
que las cosas. Ellos han terminado identifica'ndose con cosas y yo 
perdiCndolas. Dije que prefiero renunciar a esa gente. 2No deberia 
decir tambidn que la he perdido? 

?Que creiamos ser? 

* El presente trabajo es un fragment0 del libro -inCdito en espaiiol- 
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No una clase. En el sentido escolar podiamos ser clase: Ct 
Aiio B o Sexto de Preparatorias, Gltimo de Humanidades, cl 
Compaiieros de clase. 

Socialmente no. iCudntas diferencias creiamos que habia! 
nitas. Cada familia era una clase por si sola; 10s parentescos 
ley. <tSomos medio parientes., <(Mi primo el guat6n T.P 
pap6 de...)> 

De muchos se decia o se sabia sin decirlo: son de clase m 
medio pelo. Algunos se decian a si mismos (inseguros): NOSC 
10s de la clase alta ..., gente bien. Per0 otros, mis seguros, r 
lo decian: lo sabian. 

Otros no sabiamos, en esas Cpocas, sin0 que Cramos: udecen 
QuC importan las distinciones sutilisimas a que nos fuimos 

tumbrando. Nosotros Cramos, todos, sin distincibn, el mls 
guido entre nosotros como el mls dominante, todos aventa 
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frente a 10s pobres. 
La existencia de 10s pobres era lo que nos daba unidad I 

sotros. 
La cultura que tedamos de 10s pobres era nuestra fuen 

cohesi6n. Los observlbamos todo el tiempo, ta'citamente. Ellos < 
10s otros absolutos, 10s otros de todos nosotros, 10s otros de 

Escarnecidos, peligrosos, feos. Contagiosos, protegibles. NI 
taban de nosotros, debiamos actuar de manera que les fuCramos 
sarios para siempre. Dependientes. 

Los caballeros deben mandar. Si no este pais se acaba. 
La palabra caballero es ellstica. En sentido estricto estaba 

pre implicita: se port6 como lo que es (como un caballero). 1 

ci6n moral, imponderable. 0 bien la acepci6n social, desde 11 
blime hasta lo trivialisimo: eso no es de caballeros (desear la r 
de su pr6jimo); palabra de caballero (no es violada en 10s neg 
o en cualquier pacto social concreto, una apuesta entre niiios 
acuerdo entre politicos: acuerdo de caballeros); Cl es un verd: 
caballero (no hace trampas); es muy caballero (da el asiento 
mujeres, que en este context0 pasan a llamarse <tseiioras>>: 
pasar primer0 a las seiioras). Y habia la acepci6n politica y cc 
gente: un caballero es conservador y puede ser liberal (aunqt 
todos 10s liberales ni conservadores son caballeros; y en ( 

modo, muy difundida opinidn, ningtin politico era caballero); 
caballeros comunistas y socialistas no hay, y 10s radicales -e 
recreos de 10s colegios en la dkada del cuarenta- eran objei 
risa porque algunos de ellos, que estaban esos aiios en el gobi 
pretendian ser caballeros. Habia, ademls, 10s caballeros cat6 
especie singular no muy tomada en serio: se daban grandes g 
en el pecho, iban a misa temprano y con demasiada frecuencia 
daban a 10s curas, eran <(beatow. Los falangistas (predecesorc 
10s dem6crata-cristianos) eran entonces siempre << jdvenes,. b 
decia por nin&n motivo, eso no existia: un caballero falang 
despuds, en cambio, hub0 caballeros demkrata-cristianos (como 10s 
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habia habido dentro del Partido Conservador : caballeros social- 
cristianos, per0 Csta era casi una contradicci6n en tkrminos y equi- 
valia mls bien a decir: algo chiflados). 

En sentido amplio era caballero todo el que tenia algo, empe- 
zando por la posesi6n de alguna identidad por minima que fuera; 
en contraste especial con 10s que no tenian nada, ni siquiera iden- 
tidad. El contraste resultaba la piedra de toque. 

El contraste del caballero con 10s demls era tan fundamental para 
su condici6n que uno pensaba, cuando chico, que -salvo quizl en 
cuanto a las calidades morales ma's altas: el honor, ser quien se es, 
tener palabra de honor- si no hubiera pobres, no habria tampoco 
caballeros. Si todos fueran iguales, no habria caballeros. Si todos 
se vistieran igual, si todos tuvieran las mismas maneras (<(no tiene 
maneram servia para descalificar gravemente: <(<qui maneras son 

as?)>), si todos anduvieran igual, si todos hablarap igual, Cc6mo 
)tar quiCn era caballero y quiCn no? iNo se sabria qui& es quiCn! 

iEso si que no! Hasta ahi no ma's. Eso no puede ser. Es impo- 
de. Pobres habrl siempre <no lo dice el propio Evangelio? (y, 
)r lo tanto, habrl siempre caballeros -proposici6n ta'cita, per0 

menos teoMgica-). Porque implicit0 en nuestra cultura social 
6s profunda en esos remotos tiempos estaba que lo contrario a 
Ibres no era ricos, sino, en cambio, caballeros. 

Luego las cosas variaron, despuCs del frente popular, supongo, 
de la consolidaci6n de las clases medias, hasta el punto que a fines 

3 la dCcada del sesenta, gobierno dem6crata-cristian0, ya casi no 
b osaba usar la palabra, y era casi un juego de sociedad calcular 
ia'ntos caballeros quedaban en Chile: Ccinco, tres, uno? iDon 
anto Cuanto es el ~ l t i m o  caballero chileno! Per0 Csta es otra 
storia y viene mls tarde, si es que llego a ella. 

Lo curioso es que 10s pobres ma's selva'ticos: 10s niiios pobres de 
ciudad, hijos de obreros de la construcci6n, o del agua potable, 

de algtin obrero de fa'brica (no me acuerdo ahora, pasados treinta 
tres aiios), capaces de ver mls all6 de nuestras narices y las suyas 
no 10s habia deformado la escuela primaria, sobre todo parro- 

iial (aaluden, niiios, a1 Caballero Benefactor)>), sabian muy clara- 
iente que lo contrario a pobres era ricos. 

<tNosotros, 10s pobres; ustedes, 10s ricos. Ustedes, 10s ricos, son 
bdos iguales. iNos tienen fregados a nosotros, 10s pobres! )> Me 
iojC: <(Yo no tengo nada en contra de 10s pobres.)> <(Ustedes tienen 
e todo: por eso son ricos. iNosotros si que no tenemos nada!, 
l e  todo, significaba: hasta dos pares de zapatos.) <(Per0 nosotros 
:s damos limosna a 10s pobres.)> El niiio, mayor que yo, que tenia 
ete, 41 tendria nueve aiios o diez, per0 no mls alto que yo ni ma's 
ierte, salt6 como un gat0 a1 que le pisan la cola: <( iRico desgra- 
ado!)> Retrocedi6, se agach6. A1 pararse de nuevo, vi que tenia 
IS manos llenas de piedras. <( iVas a ver! )>, me grit6 retrocediendo 
e espaldas y tirindome piedras. Tenia buena punteria. <(Van a ver 
) que les va a pasar, ricos de mierda.)> Retrocedia rlpidamente, 
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cateando a lado y lado por si salla una empleada a la puerta o 
alguien a mirar por la ventana. << iSon todos iguales! B, grit6 y 
lanz6 la filtima piedra. Dobl6 la esquina y desapareci6. No se le vi0 
nunca rnds por esos lados. 

Existiamos por contraste, teniamos identidad en comparaci6n con 
lo que no dramos, contra 10s otros. De ahi el sadismo social chileno. 

(Si me pregunto, pasados tantos aiios, muchos meses despuds del 
golpe, c6mo se explica la brutalidad de 10s militares y ciertos civiles 
condescendientes a sus voluntades, quC significa el endoso apenas 
disimulado de un buen nfimero de otros que no quieren saber, per0 
saben -mds all6 de la pasividad que provoca el terror a la Junta-, 
la ~ n i c a  respuesta es: el antiguo sadismo social contra 10s pobres, 
con sus mil formas imperceptibles en el pasado, cubiertas como es- 
taban por la famosa institucionalidad legal, las libertades pfiblicas, 
una especie de pacto social -impuesto, pero de apariencia viable-, 
disfrazado por la gran ideologia hist6rica nacional; las peculiarida- 
des de Chile ... iEramos muy distintos a 10s dema's sudamericanos! 
Si: muy distintos: cuando se trat6 de matar, 10s militares y sus 
paniaguados y sus consejeros demostraron que la actual singularidad 
chilena en Sudamtrica es matar mds, violando rnds leyes.) 

Se consideraba que el pueblo era muy feo. Tener cara de roto, 
manos de roto, facha de roto: insultos. La misma palabra roto --cual- 
quiera que sea su origen hist6rico y su etimologia- expresa: lo 
incompleto, lo violado, lo inservible, lo que se puede y se debe votar. 
iModos de roto! No saberse mover, ni sentar, ni comer, ni vivir. 
Lo que estd roto es barato. A 10s rotos chilenos se 10s puede tratar 
como cosas de utilidad limitada. iHay tantos y todos igualmente 
rotos! Mls de 10s necesarios. 

La hipocresia social hace que estas nociones no Sean casi nunca 
explicitas. La prudencia social en 10s filtimos treinta o cuarenta afios 
evita incluso que se manifiesten en el trato direct0 de patrones con 
asalariados. Per0 en la conversaci6n, y con rnds frecuencia en 10s 
chistes entre <<patrones>>, la idea de la inferioridad congdnita, espi- 
ritual y fisica, moral, estdtica y sensible de la gente del pueblo 
chileno domina siempre y es una cantidad mesurable que 10s privi- 
legiados estln dispuestos a restar en sus ca'lculos sobre lo que merece 
el pueblo (lo que merece comer, la dignidad que merece). 

Me dirdn que exagero. Naturalmente hay excepciones. Natural- 
mente una actitud colectiva inconfesable como dsta se disfraza de 
paternalismos, racionalizaciones, argumentos econ6micos, piedad reli- 
giosa. No es del todo consciente. No seria soportada por la con- 
ciencia civil si no fuera secreta. 

Pero se revela incluso en la celebraci6n, de 10s dientes para 
afuera, de las cualidades del roto chileno. La escultura de bronce 
que hay en una plaza en Santiago representa a un <troton mds griego, 
roman0 y mediterra'neo de proporciones cldsicas que chileno. 

El flsico del hombre popular de Chile suscita en la clase ealta, 
repugnancia y escarnio; cuando en el extranjero o frente a extran- 
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jeros debe caracterizarlo, o lo idealiza, o trata de disculpar sus <(fallas)> 
con pacata vergiienza. En la reserva de sus conversaciones de ne- 
gocios con extranjeros critica sin ambages 10s defectos morales y fi- 
sicos que --en su experiencia!- tienen aquellos que llama: esa 
gente. El apelativo suena como un latigazo. i Q d  gente &a! Floja, 
torpe, exigente, desordenada, irresponsable. 

Trato de ilustrar, barajando mi experiencia de cuarenta aiios, una 
situaci6n que varios otros han descrito: el abismo social que en la 
psicologia de quienes dominan Chile 10s separa del pueblo, cuyo 
trabajo es condici6n para que exista el dominio. Una compleja serie 
de mitos nacionales justifica y a1 mismo tiempo encubre tal per- 
cepci6n de una diferencia que se desea ba'sica, esencial, eterna. La 
ideologia pdblica fundada por 10s grupos dominantes, nutriendose 
de una historia mitica, proyecta'ndose en instituciones que eran 
consideradas intocables y a la vez susceptibles de perpetua renova- 
ci6n interior, legitimizaba la gran diferencia entre explotados y pa- 
trones de derecho. 

Este rasgo colectivo de Chile se refleja, a mi juicio, no menos 
que en 10s estudios de ingresos y repartici6n de la riqueza -y la 
pobreza-, en el mundo cultural del lenguaje social chileno. Y es 
a1 lenguaje que recurrimos para revelarlo. Las palabras tablies tri- 
bales, cuando salen a Iuz, parecen siempre caricaturas. 

Este sadism0 ahora desatado exhibe aspectos femeninos. Bajo 
la voz bronca de 10s militares y en sus actos de fuerza cuartelera, 
en 10s escritos que se quieren definitivos y en 10s discursos que se 
quieren terminantes, hay notas de estridencia y espasmo. En sus 
condenas a 10s politicos hay despuntes de celos, como un perfil de 
la envidia que desde generaciones han covado las mujeres de 10s 
militares -empleados pdblicos subalternos- hacia sus coeta'neas, 
las mujeres de 10s hombres de poder. Y en las admoniciones a quie- 
nes llaman (es la expresi6n de un Decreto-Ley de la Junta) <tnues- 
tros trabajadorew, en la amenaza inflexible de ma's trabajo por la 
misma o menos paga, disciplina sin derecho a voz ni replica, se repite 
a escala nacional el estilo de la <tdueiia de casa, que administraba a 
10s <(sirvientes>> de mano para todo servicio. (<(No sea respondona. 
iSe va, pues, de la casa! Va'yase con sus trapos a la calle.)>) 

Hoy, desde este a'ngulo, en Chile ha parido Marte. 
Para dominar y ser clase dirigente era necesario tener 10s bienes 

de capital bajo control, el gobierno y las instituciones de Estado por 
si o por mandatarios, jugar a la politica con ma's entrenamiento y 
mejores equipos. Per0 igualmente necesario, en regimen formal de 
libertades pdblicas, derechos politicos y civiles, en la democracia 
hist6rica de Chile, controlar la ideologia del Estado. Y a la ideologia 
de las clases dirigentes hacerla pasar por consenso nacional. 

En esto, quienes han sido dueiios del Chile hist6rico demostraron 
durante muchas ddcadas suma habilidad. 

La hegemonla estaba asegurada por una ideologl'a <tnacional)> 
secretada por las acciones y las omisiones de quienes dirigian el 
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pais, por su reacci6n frente a quienes soportaban el peso econ6 
de tal direcci6n minoritaria y tambiCn frente a 10s hechos apar 
mente exteriores de la gran politica, la gran economia, las gra..,, 
finanzas internacionales, que --desde centros de poder misterios 
fueron la condici6n irrecusable del privilegio de 10s que mand 
dentro. 

La legislaci6n de Chile, la institucionalidad chilena, las fa 
de su democracia, las distorsiones de su economla (la inflaci6n 
petua, por ejemplo, verdadero fatum en la vida del pais), 10s 
humanos de la Dolitica diaria. como las situaciones recurrentc 

lmico 
ente- 
,nrl.ar 

;os- 
laban 

trmas 
per- 

tipos 
:s de 

conflict0 social, 10s partidos y las universidades, las iglesias, la 
sencia de extranjeros, el drama y lo cotidiano, todo iba asimildr 
en una estructura de mitos. No era una operaci6n fdcil, no bas1 
las fantasias o las intenciones individuales; era una labor colecriva 
en que la tendencia la indicaban - c o n  sus decisiones politicas, y 
cuando era indispensable con us0 de fuerza bruta- las clases diri- 
gentes, mientras su estructura, minuciosa, compleja y formal, cons- 
tituia la funci6n de 10s intelectuales del sistema. 

Intelectuales en sentido muy amplio, comprendiendo profesio- 
nales y burocracia (inclusive oficiales militares y sacerdotes, para no 
hablar de esos pilares fehacientes que son 10s profesores, 10s perio- 
distas, 10s politicos), sin atender a su personal colocaci6n en derechas 
o izquierdas; intelectuales del sistema, no de 10s regimenes de 
gobierno. 

El n6mero relativo de intelectuales chilenos, en esta acepci6n, 
ha sido desde hace mucho notablemente grande. La cohesi6n funda- 
mental de su concepci6n ideol6gica de lo que Chile era, habia sido 
en el pasado y podia ser en el futuro, alcanzaba un grado que no es 
frecuente sino en paises viejos. Resultaria sencillo objetar esta carac- 
teristica diciendo que las tensiones politicas, 10s altibajos del debate 
pGblico, las divisiones de opinidn, 10s bloques sociales, que mar- 
caban desde hace largos aiios a1 Chile de antes del golpe, contradicen 
toda idea de cohesi6n. Error: pues parte de la fuerza integradora del 
sistema era en Chile justamente el margen notorio de contraste poli- 
tico en lo secundario, en todo aquello que no ponia en duda las 
bases dtimas del sistema. 

Hasta quC punto esta serie de mitos garantizados y legitimiza- 
dos constituia una mistificaci6n enorme, se vi0 el 11 de septiembre 
de 1973. 

pre- 
idose 
:aban 
_L_.._ 

Per0 la verdad de 10s mitos consiste en su eficacia temporal. 
Y estos mitos, que servian un fin hist6rico en beneficio de algunos, 
no de todos 10s chilenos (sin perjuicio de que 10s fundamentos de 
una parte de ellos +om0 10s relativos a las libertades- tuviesen 
una validez superior a1 aprovechamiento minoritario a que se 10s 
sometib), demostraron su eficacia; per0 asimismo su fugacidad, su 
cardcter de trucos sociales manipulados. 

Cuando una ideologia es macional, y dura un buen tiempo, 
cuando es compartida prlcticamente sin discusi6n +om0 sistema 
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de valores y principios elementales-, cuando es confirmada pot un 
debate abierto y continuo sobre sus consecuencias y sus formas, no 
es necesario que haya dolo direct0 ni siquiera en el mls malicioso de 
sus manipuladores. Los chilenos de poder +reo decirlo de buena 
fe- eran inconscientes de la mentira final contenida en su sociedad. 
Ello no 10s hace menos responsables, sin0 mls. 

<En qui consisti6 esa ideologia? Todos sus trazos claves podrian 
deducirse -no lo haremos aqui ni ahora- de la acumulaci6n contra- 
puesta de 10s discursos politicos del presidente Allende y 10s de las 
cuatro personas uniformadas de la Junta que lo mat6. 

La poderosa burguesia de Chile, con sus intelectuales, su historia 
social identificada a la historia del pais, su hegemonia ideol6gica 
cristalizada en una institucionalidad capaz de englobar todo lo legi- 
timo, de legitimizar lo asimilable y de condenar lo refractario, con 
sus mitos ancestrales y su aptitud a continuar poblando el olimpo 
chileno, esa burguesia, fauna y bosque sagrados de la cccopia feliz 
del Eden>>, <quiches la componian, c6mo se habia formado, que era? 

A Chile llegaron 10s conquistadores. Ciento cincuenta hombres 
j6venes y una mujer, concubina de su jefe, Pedro de Valdivia. Se 
Cree en Chile que una circunstancia diferenciaba a estos conquista- 
dores de las otras meznadas espaiiolas: mientras aquellos que cu- 
brieron las otras vias de America se abrian camino por tierras ajenas 
en busca de or0 y para mayor gloria de rey y Dios, 10s conquista- 
dores de Chile habrian celado, ademls, un diverso prop6sito. Se 
sabia que lo que fue por ellos llamado Chile era pobre, su natura- 
leza cruel, su escasa poblaci6n ma's irreductible que las conocidas 
desde Nueva Espaiia hasta el Per& La experiencia frustrada de una 
primera conquista en 1537, que diezm6 10s soldados selectos del 
gran Almagro y arruin6 para siempre a su jefe, habia hecho de Chile 
una palabra maldita. Valdivia y sus compaiieros habrian partido a la 
conquista de las tierras del sur, no para hacer fortuna y retornar a 
Espaiia, sin0 para crear una naci6n para ellos y las generaciones de 
sus descendientes. 

CSerl cierto? En todo cas0 es la versi6n cllsica. Muchas penurias 
pueden haber imaginado Valdivia y sus seguidores, para si y para 
sus herederos; per0 no es probable que hayan previsto la resistencia 
encarnizada de un pueblo indigena que no tenia imperio ni gran 
nombre en America, y que, sin embargo, se hizo de un nombre en 
la propia guerra con 10s espaiioles: Arauco. El nombre a este pueblo 
le fue dado por sus enemigos, se hizo naci6n en sus combates, la 
gesta de su guerra que dur6 siglos fue obra de un poeta que 10s 
admir6 peleando en su contra. La epopeya de La Araucana, de 
don Alonso de Ercilla y Ziiiiiga (uno de 10s pocos conquistadores de 
las primeras hornadas que tenia derecho legal a usar el Don), cre6 
el segundo catllogo de mitos chilenos: la guerra natal de gran estilo, 
cuyos episodios de sangre y de honor harian de Chile la h i c a  na- 
ci6n moderna nacida de una epopeya. 
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Por ddcadas en 10s siglos xw y xvn, 10s colonizadores de Chile 
eran guerreros. Estaban obligados a empuiiar las armas y juntamente 
impelidos, so pena de aniquilamiento, a ser ma's industriosos y ma's 
duros en su trabajo y en la administraci6n de la fuerza de trabajo de 
indigenas y mestizos que 10s colonizadores de las tierras fa'ciles de 
10s grandes imperios, de las fabulosas riquezas del resto de America. 
He aqui una tercera fuente de mitologias. 

En el siglo XVIII, 10s Borbones de Espaiia hicieron posible, con 
sus provisiones econ6micas y administrativas, el flujo a Chile de 
ondas colonizadoras de un carsicter distinto: 10s llamados en general 
ctlos vascos, comenzaron a llegar, primer0 hombres solos, luego en 
ligas de hermanos, primos, parientes. Se casaron entre ellos, per0 
tambiCn eligieron las herederas ma's ricas en tierras, joyas, casas, 
tradiciones, entre las antiguas familias de las cohortes conquistado- 
ras. Habrian absorbido asi la mejor riqueza del pais. Habrian for- 
mado bloque, desde fines del siglo XVIII hasta entrado el xx. Serian 
la crclase altan chilena. Su tensi6n social con 10s mmos. msis nume- 
rosos per0 msis disgreg 1 
el tema de la verdader; 1 
pais. Cuarta serie de mil 
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ntos veintitantos habrian sido la quinta gesta chilena. La po- 
mestiza seria ya prhcticamente homogCnea. Dirigidos simb6li- 

camente sus intereses por 10s caballeros de la capital y las provincias, 
descubierta la ignominia del estado colonial, se decide la independen- 
cia polltica, y que el pais sea gobernado por 10s cccriollos)>, no por 10s 
empleados del rey. Ayudados por 10s patriotas argentinos, 10s chile- 
nos libran su tierra y emprenden la hazaiia de libertar el P e d ,  virrei- 
nato legendario, per0 inepto, que necesita de Chile, ma's pobre, ma's 
sobrio, per0 ma's valeroso y decidido, para expulsar a 10s espaiioles. 

Las luchas de la independencia provocan, sin embargo, el caos 
politico en Chile. Muchos ccide6logos)> provenientes de toda AmCrica 
impiden que el pais se dC un gobierno ordenado. El genio de la raza 
chilena suscita un hombre de raz6n: don Diego Portales. Mercader 
a1 por mayor, contratante de un estanco fiscal, sin compromisos 
-por demasiado joven e indiferente- en las escaramuzas politicas 
de la Independencia, devela con un golpe de ojo magistral en poqui- 
simo tiempo cua'les son las fuerzas sociales y econ6micas vivas y 
aptas para formar un bloque s6lido de poder en el Chile del 1830. 
En la Repdblica reciCn nacida funda el Estado. Sexto mito. 

Las peripecias de la fundaci6n del Estado cuestan la vida a 
Portales; per0 su muerte, a manos de un grupo de oficiales insu- 
rrectos fracasados, consolida la forma institucional de esa obra de 
raz6n politica. La Constituci6n (de 1833) y 10s Cbdigos, cuyo mo- 
delo est6 en el C6digo civil de don AndrCs Bello -el arquetipo 
definitivo del intelectual chileno-, reciben la garantla de sangre de 
que esta obra impersonal de las clases dirigentes: el Estado y sus 
instituciones, merece que 10s mejores hombres de carne y hueso 
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mueran por ella. Morir por la legitimidad es el sCptimo gran com- 
plejo mitico. 

Chile no es s610 una Naci6n; es ya un Estado. La reptiblica, 
como persona moral en una AmCrica confusa, indecisa, inmadura, es 
superior a sus fronteras geogra'ficas. Chilenos de empresa se esparcen 
en las zonas vaclas de jurisdicci6n dudosa: el desierto del norte, 10s 
contrafuertes de 10s Andes, el ocCano infinito a1 oeste. Labran minas 
de plata nueva, disfrutan la utilidad inddita del salitre, ihacen correr 
el peso chileno en las islas del otro lado del Pacific0 y hasta en 
China! La burguesia es nacional. Tienen capitales, bancos, barcos de 
cabotaje y alta mar, hombres de empresa, una administraci6n orga- 
nizada del Estado, un ejercito capaz de guerras de anexi6n. En la 
era de Portales y AndrCs Bello, el ejCrcito, sometido finalmente sin 
discusi6n a1 poder civil impersonal, habia servido, triunfando en la 
guerra preventiva contra la confederaci6n Perti-boliviana, para que 
la entidad moral del nuevo estado de Chile fuera reconocida invio- 
lable por sus vecinos. Cuarenta aiios despuCs, la existencia de una 
clase empresarial nativa deseosa de probarse en la expansi6n econ6- 
mica justifica la proeza de una nueva guerra contra Per6 y Bolivia 
que tenga ahora fines econ6micos de provecho. Esta guerra es ganada. 
Chile crece geogra"icamente. Octava galeria de mitos. 

Aparece la concupiscencia del capital extranjero. Chile tiene dema- 
siadas riquezas. El monopolio natural del salitre, conquistado en la 
guerra adel Pacifica>>, es presa apreciable y tambidn natural del 
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imperio britlnico que no en balde domina medio mundo. La liqui- 
daci6n de la guerra del Pacific0 le da la oportunidad de introducirse 
masivamente en esta nueva cucaiia de millones. El dltimo de 10s 
burgueses nacionales, el presidente Balmaceda, osa enfrentarse a1 
extranjero. No sabe dar satisfacci6n politica a1 bloque social domi- 
nante Cste hace causa comdn con 10s intereses britinicos. v Balma- 
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ceda, pese a haber recurrido en su desesperaci6n a una incipiente 
ccclase media), burocra'tica, pierde la guerra civil y se suicida. Queda 
consagrado el rito de que la legitimidad nacional cuesta la vida de 
quien la simboliza. Noveno mito. 

Chile se transforma en factoria privilegiada. Vive de las rentas 
del salitre que otros explotan; la politica es cosa de gente de club 
y de circulo, un juego serio de sociedad. Per0 el espiritu de la bur- 
guesia nacional ha impregnado, desde la Cpoca heroica de 10s hombres 
de Estado y empresa del siglo XIX, la representach ideol6gica que 
el chileno dirigente se hace de su pais. DespuCs de treinta afios de 
politica de s a h ,  las crisis generadas por la primera guerra mundial 
y por la reconstituci6n postbdlica del mundo dan lugar en Chile 
a ensayos tenaces y superficiales para recuperar, reconstruir o re- 
inventar una forma viable para el estado nacional, repristinando el 
rol de la clase dirigente como verdadera administradora legitima de 
las fuerzas de la naci6n. Con altibajos, tal intento habria asumido el 
buen camino, aunque incorporando a la vicisitud del camino cierta 
hostigosa sensaci6n de que una crisis mayor puede ser siempre in- 
minente. Dirige el iro Alessandri Palma 
(bajo sus presiden hoy dirigen Chile); 
deja lugar a Aguiilc bciua, UCI IIGIILC. rvpular, a quien sucede 
Juan Antonio Rios, radical tambiCn, per0 ma's autoritario, a cuya 
muerte es elegido Gonzilez Videla, quien traiciona hasta 10s restos 
del espiritu de ese frente y es seguido, en reacci6n populista, por 
Iba'iiez (que ya habia fracasado en la dCcada del veinte en un movi- 
miento, que simulaba ser profundo, de reacci6n contra la irrisoria 
afronda aristocrltican de principios de siglo), y a Ibiiiez, nueva- 
mente fracasado, lo reemplaza un hijo de Alessandri, que ensaya 
todas las recetas conservadoras a su alcance sin Cxito, y a Cste Frei 
y a &e Allende. La curva de ficticias acciones y reacciones del 
mismo circulo encantado, para quebrar la recurrente pesadilla pol& 

a que habia sido, a contar de fines del siglo XIX, el efecto en la 
iciencia y en la subconciencia social de la burguesia chilena, de 
enorme v costosa frustraci6n a1 no Doder constituir una verda- 
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ra burguesia nacional, ha dado origei durante 10s dltimos cin- 
enta afios a una dCcima categoria de mitos burgueses. 
Yo no pretend0 hacer historia cientifica. No puedo pretender 

e la enumeraci6n anterior forme un cuadro de la realidad social 
rtiva de Chile. (Faltan nada menos proletarios y campesinos.. .) 
ro expresa 10s datos de que disponia la conciencia hist6rica de 
clase dirigente chilena sobre sus propios avatares como clase. Son 
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10s arquetipos psicol6gicos con que el pueblo de Chile se encontrd 
a1 iniciar su odisea de gobierno Salvador Allende. 

En esta historia reducida y deformada se delinea ademds la parte- 
nogCnesis por la cual la clase dirigente creaba estratos sociales inte- 
riores en su lucha con su propia sombra por el poder. 

La llamada clase alta ... Mejor ni hablar de ella: cada vez sabe 
menos ella misma lo que es hoy. Su conciencia de si la componen una 
vaga nostalgia porfiada de sus tiempos favoritos, 10s de la Cpoca 
del parlamentarismo y las rentas del salitre, su bella Cpoca inlitil de 
hasta el aiio veinte, el tributo mental que paga a sus penates -1as 
duras figuras de cera de 10s constructores de la repdblica en el si- 
glo XIX-, la idea de que se hace de una Europa que no existe 
-que tal vez nunca existi&, lugar de <<retorno>>>> deseado e impo- 
sible; per0 en lo profundo de si misma se ha ido reconociendo --con 
la pCrdida del prestigio que tuvo cuando sus costumbres hacian ley- 
lo que siempre ha sido en realidad: una burguesia tenaz y rapaz. 
Vuelve a abrir tiendas, como en el siglo XVIII, a veces muy concreta- 
mente, otras ejerciendo las actividades mds variadas con un espiritu 
de comercio a1 por menor. Pero pierde la ilusi6n de sobrevivir com- 
pacta, se disfraza de clase media, sumiendose en cualesquiera fami- 
lias que prometan fuerza econ6mica o politica, se resigna gustosa a 
la compafiia poco recomendable de hombres de fortuna nueva, de 
extranjeros o hijos de extranjeros de apetito insaciable y zrgente, 
estsi dispuesta a servir a 10s militares, renunciando, como eran sus 
hsibitos, a servirse de ellos. Sin embargo, produce, ya que no tropas, 
a1 menos cerebros de choque, capaces de indicar el sentido correct0 a 
la nueva coalici6n de la burguesia, de administrar la nueva concen- 
traci6n monop6lica, de seducir a ciertos militares inseguros y atra- 
sados de noticias, de prestar apariencia hist6rica respetable a la trai- 
ci6n colectiva de la clase burguesa a1 pais. 

Si la <<gente conocida>> ha olvidado o perdido hasta el modo de 
andar sobre el pais que le era propio, CquC le queda a la clase 
media que no aprendi6 nunca a caminar por si sola, en su estlipido y 
ruin delirio de imitar, sin conseguirlo, a una clase alta que no era 
tan aha? 

Todo el resto le queda. Es decir, culturalmente, en 10s dominios 
de la burguesia como clase, todo. El problema para este descomunal 
conglomerado informe es que no ha sabido jamds identificarse a si 
misma, except0 cuando +om0 la rana- se ha tomado por el pais 
(<(Chile es un pais de clase media>>) sin llegar siquiera a hacer 10s 
honestos trabajos del buey. 

La componian, a disgusto, 10s wenidos a menow; la acrecen- 
taban, inc6modos, 10s wenidos a r n d w  (iten Chile, dijo un testigo 
en sus Memorias sobre la guerra civil del 91, donde todo parvenu 
es un arriuks), 10s legendarios <<sidticos>> (apelativo que se compla- 
cian en repetir, sard6nicos, 10s <(caballeros>> de familia vasca, para 
descalificar a aquellos que no tenian <ccalidades)> para mandar en el 
pais, y sus seiioras para lucir superioridad social y hartarse de placer 
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ssidico; maltratando as1 a sus mejores aliados potenciales, esos &ti- 
ticos egregiow que ardian por ser adoptados en la alta clase agoni- 
zante -sin caer, unos ni otros, en lo obvio: que unos y otros se 
necesitaban porque ambos formaban el ndcleo de su verdadera clase, 
la burguesia criolla sedicente-); en sus amplios hordes SP radicnhn. 
invasor, el <tmedio pelaje, proveniente de p 
militares profesionales, empleados pdblicos, p 
industriales, personal nuevo de gobiernos rem 
inciertos de carsicter, bastos de maneras, osc 
ciones y tez, pisoteando y empinindose sobre 
de 10s que deseaban desesperadamente distal 
pobres! , in0 volver nunca m h  a caer entre lo: 
cuchillos de 10s pobres porque 10s mangos qc 
leiia semejante y en muchas ocasiones de la misma; itmetidos a 
genten ( A e c i a n  10s caballeros a1 hnhlar Ae pctac ra teanr iac )  ctoentp 

detente)> (pensaban ellos de si mi 
mula neutra dificilmente disputable 
gaban 10s <(caballeros)>: <tEsta clase 
sino "pijes". . .D). 

Desde hace cincuenta afios, ser c 
de fuerza aCrea y (con supuestas ex 
marina era intrinsecamente ser <(de 
tucional de las fuerzas armadas en 
las doctrinas sobre su abstinencia p( 
tica, 10s arcaicos privilegios menore 
zado, para mantenerlos entretenidos 
almirantes podian posar de lores en 1 
y recibian trato de caballeros, lo cuai creian ser ae  necno cuanao 
conversaban entre ellos en sus clubes de campo, desde Valparaiso 
a Viiia del Mar: 10s oficiales de caballeria, y hasta ciertos centauros 
de tpo, asistentes u ordenanzas, caba- 
l l e  podian sentirse -1iteralmente- 
ca dado por las exigencias de la lucha 
soclal pullLlca a Ius allLlgUu3 caualleros, aun a 10s dueiios de fundos 
con haras); todas estas singularidades gratuitas, que aislaban en un 
singulo del grupo escult6rico burguCs a1 inocente militar, separaban 
a estos oficiales de la clase media civil. 

Cuando esta clase media, frente a1 sordo tronar de las masas 
populares, se descubri6 como lo que era: el tronco de la burguesia 
chilena; cuando la <cclase altaw decidi6 reconocerse cabeza predesti- 
nada no de todo el pais, sino de dicha burguesia; cuando 10s peque- 
iios trepadores del pequeiio comercio, la pequeiia empresa, la pe- 
queiia profesi6n liberal cerraron filas admitiendo que la burguesia 
de Chile era una sola, muchos oficiales de las fuerzas armadas sin- 
tieron el llamado a la guerra social, recordaron a sus padres, pen- 
saron en sus hijos, tantearon sus bolsillos, revisaron sus armas, carras- 
pearon y dieron 6rdenes: eran, se dijeron, clase media; es msis: eran 

: carabineros, disponian de t ier 
:rizas, picaderos, pesebreras, y 
balleros, lo que ya les estaba ve 
L - 1  .. --l<&:-" 1," --.: -.--" ,"t 

- - - - - - - -_ - - - I -_ ___ I 
equeiios comerciantes, 
equeiios agricultores e 
wados cada seis aiios, 
uros de Animo, ambi- 
10s estratos populares 

iciarse (<<in0 ser ma's 
; pobres! )>), 10s peores 
Le empufiaban eran de . .. 

-I--- -- -1--1 -I-- ~ -----,, ..o -___- 
smos, apropisindose de una f6r- 
:), afutresn, no caballeros (agre- 
media chilena no cria caballeros, 

ificial del ejCrcito, de carabineros, 
cepciones de carlcter mitico), de 
clase media)>. Per0 el lugar insti- 
la monumental legalidad chilena, 
ditica, su vida reclusa y burocrl- 
s que se concedla a su ocio for- 
, domesticados e inofensivos (10s 
as cubiertas pulidas de sus barcos 

1 .  1 1 1  1 
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el nervio de la burguesia. Fueron la punta de lanza del bloque 
burguCs. Se alzaron contra el pueblo. 

En Chile, donde no pasa nunca nada ... 
Entre las frases de hechizo v exorcismo clue en el sen0 de las 

familias constituian la presunta sabiduria oral chilena, Csta, <ten 
Chile nunca pasa nada)>, parecia adaptarse a la concepci6n de un 
Chile que era un lugar comdn nu?/: la copia feliz del EdCn. Todo se 
podia arreglar en Chile, era cuesti6n de confianza, de acuerdos entre 
caballeros, f6rmulas de pasillo de parlamento y redacci6n de peri6- 
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problema, celebrar la soluci6n en una comida. Tod; podia ter- 
iar felizmente en un banquete de reconciliaci6n. F6rmulas para 
lquier problema de politica, tanto el ma's casero como el ma's 
versal. Cuando Arturo Alessandri Palma, despuCs de su segunda 
sidencia, a1 dia siguiente de la asunci6n a1 mando del Frente 
d a r ,  luego, es claro, de 10s muertos del seguro obrero, hizo 
uralmente un viaje a Europa para descansar y ctestudiar la situa- 
I internacionab, se entrevist6 en Roma con Ciano, el ministro de 
aciones Exteriores de Mussolini (1939). DespuCs de hablarle de 
;ituaci6n de Chile, de extenderse sobre las condiciones sudameri- 
as, inquiri6 el viejo presidente a1 joven conde italiano cud  era la 
dad, la <(firme)> y secreta verdad de 10s graves conflictos europeos 
curso. DespuCs de oir atentamente a1 ministro -que por cierto 
abstuvo de transmitirle sus firmes secretos-, Alessandri, descen- 
nte de italianos y famoso en Chile por su sentido del humor (aun- 
! 10s caballeros chilenos llaman humor a un pesado sarcasm0 
:blerino), per0 sin sombra de intenci6n humoristica esta vez, 
e16 hasta quC punto era el paradigma de 10s politicos chilenos, 
iCndole como observaci6n final: CY no habra' una soluci6n de con- 
to para 10s problemas europeos? Hasta el propio jerarca fascista 
76 del cas0 contar con estupor esta entrevista en su diario. 
Una <tsoluci6n de conjunto...)>, el ideal del politico cazurro chi- 
3. Hemos visto tantas soluciones de conjunto, de cornpromiso, 
mulas ma'gicas de equilibrio inestable que muchos llegaron a 
:r en la trivialidad de que a fin de cuentas en Chile no pasaba 
la nunca. (<tEste pais est6 enfermo de ponderaci6nn, le oia co- 
ntar, mientras yo seguia jugando en el patio solo, a mi tio Pedro 
' esos aiios.) Todo se arreglaba en pasillos, y pasillos eran tambiCn 
6rganos de publicidad, pasillos las manifestaciones pdblicas, 10s 

tejos politicos se parecian a las procesiones religiosas. Todos 
n, finalmente, de 10s mismos. Pero el pueblo era otro y a sus 
aldas se arreglaba todo. Sobre sus espaldas. Estas acrobacias, en 
imen democra'tico, se hacen en pdblico y con aplausos del hono- 
le pliblico que paga. Prestidigitaciones. 
Pero, tambiCn por cazurreria, el pesimismo, un escepticismo 

tbidn trivial y barato, se abria lugar frente a cada pequeiia crisis 
os saltos mortales del indice de precios, el fuelle de la inflaci6n 
petua (crisis no tan pequeiias para quienes Vivian a1 minimum de 
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enter0 con su geograria, su naturaieza mica y numana, su 
de pobres, que no tenia remedio. Luego de la exclamaci6n, 
en su comedor quedaba desahogado y podia volver a1 dfa 
a1 trabajo de-cada dia, a1 servicio pdblico de hacer funcio! 
flaci6n succionadora. 

Los caballeros mls viejos, mls desesperados y mls I 

requerian, para descargarse de estas graves preocupacione! 
comdn, de una exclamaci6n rnls radical, la operaci6n c 
imaginaria que debia practicarse en el cuerpo lamentable 
era eutanlsica, per0 sin piedad: como recuerda haber c 
muchos aiios un escritor chileno cuando niiio, mientras e 
botas de club, <(hay que vender este pais y comprarse 
chico en Europa)>. 2Rasgo de humor? iSarcasmo, rasgo de 
social! 

Vender, comprar. Los caballeros han tenido siempre ui 
irresistible por la compraventa en grande, per0 con criterio -- . . , . -. . . *  .. . 

subsistencia)-, y entonces 10s chilenos de sobremesa exclar 
limpilndose la boca y alzando 10s brazos a media altura: << iEst8 
no tiene remedio! )> Lo que no tenia remedio era su sisten 
poder, per0 como tal sistema se queria idCntico a1 pais, era 
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en 
iVender el pais! 31 estaba siendo vendido mes a mes, sus 
subterrlneas, el salitre, el cobre, el hierro, sus riquezas ml! 
fundas a ingleses, a norteamericanos, a1 extranjero.. . 

iEuropa! se fue a Europa. Volvi6 de Europa pasando p( 
tados Unidos, est6 de viaje en Europa, est6 estudiando en E! 
Unidos. Tiene amigos extranjeros, goza de la confianza de unr 
firma de inversionistas, es persona seria: hace negocios con el e 
jero. El sueiio del criollo rico, transmitido de generaci6n en 
raci6n aun despuCs de siglos en AmQica: volver a ccEuropar 
Europa <<del almas (llamando <calms)> a1 vacio moral dejado 1 
desprecio hacia 10s propios pueblos americanos), instalarse E 
costa azul que cubre todo el continente europeo, en esas aguas 
grosas, Baden-Baden, Trevi, Lourdes, termas. iEuropa! , qu 
el tiempo p a d  tambiCn a comprender Estados Unidos. 

La muerte en Chile no es respetada. Se dice del vanidoso, hc 
o mujer, del que tiene pretensi6n a elegante, de la que se cor 
sin mirar a diestra ni a siniestra, del solitario que no disimul 
sus compatriotas le aburren, del que merece ataques porque 
demls 61 <des ataca, (no interesarse activa y celosamente 1 
propio grupo social es considerado en Chile una agresi6n): 
Cree la muerte! D El que no comparte la mezquindad de juicio, el 
que no usa esa vara +sa vara de tender- que permite medir a1 
centimetro 10s motivos exactos de todas las acciones humanas, la 
verdad que el chileno <(razonable)> y receloso sabe medir de reojo 
con la vara de la envidia (pero no es llamada envidia, este sentido 
de la pequeiiez o <cpisquiiieria)>, sabiduria mlxima de lo <(real)> en 
esta clase de chilenos), Cse no tiene sentido de la realidad, es ridiculo, 
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El sentido de la grandeza para ese Chile social es invisible. A1 
I luto como a 10s grandes amores, que no pueden ser medidos 

huinchas de medir generos fungibles, se les atribuye causas 
itisculas, locales, conocidas. iEn Chile todos nos conocemos! 
tre-nosotros, gente conocida; porque a 10s otros, a 10s an6nimos 
la ciudad y el campo, aunque tengan nombre en el registro civil, 
lien 10s conoce? Los pobres, <a qui& le interesan?). C6mo no 
10s a saber 10s porque del que tiene la pretensi6n de emocionarse. 
un pretensioso. Las pasiones, aun cuando Sean malas pasiones 

r es sabido que lo malo es ma's grande en Chile para esta gente 
la bondad: piensa mal y no errara's-, todas pueden medirse 
la misma vara. Pequefias pasiones todas. La gran emocidn, la 

ideza son cosa inconcebible. iQuC se habra' figurado! , pretende 
distinto. ipretensioso! 
A1 mismo tiempo la muerte es comdn y corriente. No tiene nada 
particular. Todos 10s dias desde hace un siglo (la historia econ6- 
a de Chile lo ha probado sin lugar a dudas) la inflaci6n moneta- 
mata an6nimos, nifios, viejos, pobres. Hasta hay una frase de 
fleto, subversiva, ingeniosa e ingenua sobre la materia. La meti- 
1, que trae a la mente la imagen de asaltos a mano armada en 
poblado, el bandidaje ana'rquico en 10s caminos atravesados de 
Chile rural de hace cien aiios, demuestra la vetustez de esta in- 
i6n centenaria, genocida: 10s pobres recortan las carabinas para 
:ar a 10s ricos, 10s ricos recortan el peso para matar a 10s pobres. 
No ha habido ni habra' carabinas recortadas con tanta capacidad 
tiro en manos de 10s pobres que puedan afrontar la metralla de la 

inflaci6n y sus grandes cafionazos que estallan de tiempo en tiempo. 
Por ejemplo, a la epoca en que fue inventado ese juego de pa- 

labras, la unidad monetaria chilena era el peso. Bajo el gobierno de 
Jorge Alessandri hasta la palabra peso cay6 victima de la devalua- 
ci6n. Ahora la moneda se llama escudo. <A qui& defiende? 

La inflaci6n ha sido la manera ma's cotidiana de morir. Se la ha 
llamado el <(faturn)> de Chile. Ha habido escritor que piensa que en 
Chile toda novela deberia terminar con un mismo episodio, eterna- 
mente renovado y cada vez diferente, tra'gico, porque cambia las 
vidas y las cosas y es a la vez previsible, una siniestra parca familiar 
chilena: la devaluaci6n de la moneda por decisi6n del gobierno. iSe 
la ha llamado <<faturn)>! Es el deus ex machina. 

En la alegoria social chilena inventada por quienes se aprovechan 
del pa'nico, la inflaci6n galopante es un fen6meno natural como 10s 
terremotos. 

Chile, pais de terremotos. A raiz de uno de 10s innumerables que 
hacen pensar, mientras se mueve todavia la tierra, que verdadera- 
mente es probable que el destino de Chile sea correrse entero hacia 
el mar, resbalando a la insondable fosa geol6gica de la costa del 
Pacific0 y quedar sepultado ahi en la justicia de toneladas de agua 
iodada y salobre, caballeros y rotos, pobres y ricos, juntos per0 no 

:ltos (amicitia sed non familiaritas, tampoco en la muerte), una 
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insigne personalidad de las letras criollas, hombre de largo ment6n 
y edad luenga (el Saint-Beuve chileno, el Brtcnetihe y el Maurras, 
porque las referencias intelectuales debian ser francesas, cuesti6n de 
estilo, y asimismo habia el Balzac nacional, Y asi el hijo de un 
novelista de sociedad sostuvo -sin convencer, es cierto, sin0 a sus 
parientes cercanos- que habia un Proust entre el Made y el Ma- 
pocho, jculntos Bourget no ha habido: Victor Hugo, Zola's, Daudet, 
y hasta Rimbaud!), cont6 la placentera andcdota de haber visto en 
Italia, a1 momento de comprar el diario, 41, de viaje en Europa, el 
titular de primera plgina que le he16 la sangre. Lo cont6 ridndose, 
es hombre de humor fino, mientras nos ofrecian td y dukes: <(I1 
Cile, povero paese terremotato e maremotato! )> 

(Quedarl algo?, se pregunt6 cuando el avi6n cmzaba desde 
Argentina 10s Andes, que a Chile caen de punta y van dejando valles 
transversales en la regi6n central. iAhi se ven luces! isantiago 
existe! >> El avi6n lo dej6 en el aeropuerto de 10s Cerrillos, y nos 
contaba la historia a 10s pocos dias en una terraza interior elevada 
en la calle Teatinos. 

Terremotos; mueren algunos, pierden muchos. Tema de conver- 
saci6n en las terrazas interiores elevadas. Tema de politicos y nego- 
ciantes; buenos para activas corporaciones de reconstrucci6n, auxi- 
lio, aylidate, que Dios te ayudarl -o el fisc-. Terremotos: asl' 
es la vida. Hay que saber perder (sabio principio cuando pierden 10s 
otros). Borr6n y cuenta nueva. 

Cuando 10s militares el 12 de septiembre, usurpado ya el poder, 
ocuplndolo ilegal, aunque no clandestinamente, desenvainaron sus 
palabras de orden, recordaron 10s terremotos y ofrecieron: recons- 
trucci6n nacional. ' 

La historia de Chile quisiera -quisieran 10s empresarios satis- 
fechos de su historia de hoy- ser fen6meno de la naturaleza. Los 
militares creen ser teltiricos -y lo son, terrosos, prehist6ricos, con 
sus cabezas agujereadas como piedras p6mez- y erosionar la his- 
toria: efectivamente, han hecho un forado en esa historia: han 
abierto la boca del vokQn. 
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.Jan lgnacio Molim, Compendia delle StOfia geogrdfice, naturale e civile del 
Reyno de Chile. Bologna, 1776. 
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Un Ci 
n o  que revela la estrecha alianza entre el talento relativo a 
5mpo especifico, en el que han conquistado reputaci6n en cen- 
de renombre mundial, y la lucidez acerca de su inserci6n en la 
ci6n cultural de la formaci6n social chilena. 
Brprende a1 observador, en primer tbrmino, la fuena que cobra 
s actuales cientificos chilenos el sentimiento de continuidad de 
tradici6n que se remonta a la bpoca de organizaci6n de la Re- 
ca. Son evocados con familiaridad apasionada 10s nombres de 
10s personajes, en su mayoria extranjeros, que contribuyeron 

a trasladar a1 pais ael espiritu de la ciencia europeam que reclamaba 
don AndrCs Bello. El geofisico Armando Cisternas llega aun m8s 
lejos a1 interrogar a la historia de la cultura acerca de las razones 
del florecimiento de la actividad cientifica de ese amanecer republica- 
no y su declinaci6n comprobada en 6pocas posteriores. El cas0 del 
eminente sabio Montessus de Ballore, a1 que ayud6 a rescatar de 
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un inexcusable olvido nacional, ilustra para 61 10s altibajos de este 
proceso. 

Las respuestas confirman el decisivo papel de la Universidad en 
el estimulo y desarrollo de la investigation cientifica. Desde sus 
documentos de fundacibn, el vinculo entre Universidad y ciencia ha 
hecho dificil concebir perspectivas de organizacidn cientificas dife- 
rentes. De este modo, el proceso de modernizaci6n que altera la fi- 
sonomia de la educaci6n superior en 10s aiios cincuenta tiene tam- 
biCn consecuencias apreciables para la ciencia en Chile. El remoza- 
miento de 'las ideas y de 10s equipos, la apertura de nuevas Breas de 
investigacidn en Facu'ltades e Institutos proponen el rostro acadCmi- 
co de las optimistas teorias del desarrollo en boga en el terreno 
econ6mico. AdemBs, nuevos sectores sociales, en particular las ca- 
pas medias, que se benefician con la ampliaci6n y diversificaci6n de 
la vida universitaria, suministran un importante contingente hu- 
mano a la actividad cientifica. 

Como en el resto de AmCrica Latina, 10s acontecimientos se pre- 
cipitan en la dCcada siguiente. La necesidad imperiosa de ordenar 
10s elementos de un crecimiento hasta entonces signado por la es- 
pontaneidad introducen el tema del planeamiento del desarrollo 
cientifico. Surge, asi, un organism0 destinado a racionalizar 10s es- 
fuerzos realizados en el campo cientifico y tecnologico: CONICYT. 
Los cientificos que hablan en estas paginas seiialan que 10s alcan- 
ces de su acci6n se vieron limitados por una insuficiente definici6n 
de atribuciones y 10s recursos financieros restringidos. Sin embar- 
go, se anota a su haber la realizaci6n de un encuentro de capital 
importancia: el llamado a un Congreso que reunid a varios cente- 
nares de especialistas para definir !os rumbos de una politica cien- 
tifica. La exacta influencia de la Reforma Universitaria 1967-69 para 
esta meditaci6n acerca del sentido y fines de la ciencia en Chile es 
uno de 10s aspectos interesantes por dilucidar. Lo cierto es que la 
noci6n de una .Universidad identificada con las necesidades funda- 
mentales del pais y con el cambio social parece aun prolongarse 
hasta 10s textos de 10s hombres de ciencia entrevistados. 

Independientemente de sus edades, 10s cientificos, cuyas opinio- 
nes integran el presente capitulo, pertenecen a promociones forma- 
das con posterioridad a 10s aiios cincuenta. AI reunirlos se ha inten- 
tad0 escrutar una duda de fondo: iEs posible un desarrollo de 'la 
ciencia en una formaci6n social dependiente y subdesarrollada? Con 
matices distintos, las respuestas son plenamente positivas y es de- 
cider, que desde la perspectiva de centros de decisi6n cultural se 
subraye, con entusiasmo, como en 10s juicios del fisico Claudio 
Teitelboim, el alto nivel de 10s trabajos de la mbs reciente promo- 
ci6n de especialistas chilenos. 

Antes de terminar permitasenos una nota sobre la selecci6n ico- 
nogrhfica. Juan Ignacio Mdina (GuaraculCn, 1737 - Bolonia, 1829) 
es el antecedente mBs lejano del exilio de intelectuales chilenos. 
Obligado a abandonar el pais debido a la expulsi6n de la orden de 
10s jesuitas, fij6 su residencia en Bolonia, en cuya Universidad pro- 
fes6 largos aiios. Su vastisima erudicidn y cultura llamaron la aten- 
ci6n de su Cpoca. Su obra fundamental, entre sus muchas investiga- 
ciones, es el Saggio sulla Storia Naturale di Chile, publicada en Bo- 
lonia en 1782. 
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Ignacio Domeyko (Niedzeriadka, Polonia, 1802 - Santiago, 1889). 
Estudi6 Filosofia y Ciencias en la Universidad de Vilna. En raz6n 
de las persecuciones sufridas como participante del movimiento 
revolucionario de 1830, hubo de exiliarse de su patria. Prosiguid es- 
tudios en la Escuela de Minas de Paris. En 1838 viajd a Chile, donde 
ocup6 las citedras de Mineralogia, Geologia y Fisica en la Universi- 
dad de Chile. Mas tarde llego a1 cargo de rector. Su enorme activi- 
dad dejo valiosisimos elementos de investigacibn, especialmente en 
el campo de la Mineralogia. 

Claudio Gay (Draguignan, Francia, 1800 - Flayosc, 1873). Contra- 
tad0 por el Gobierno chileno, sus investigaciones acerca del pais 
fueron entregadas en su monumental obra acerca de la Historia 
Fisica y Politica de Chile (Paris, Santiago, 1844.1854) en veinticuatro 
voltimenes. De ellos, !seis estan consagrados a la historia, dos a una 
recopilacidn de documentos historicos, ocho a la flora y ocho a la 
fauna. 

Alejandro Lipschutz (Riga, 1883). En Chile, desde 1926, tiene la 
nacionalidad chilena. Estudios en Gottingen. Figura muy importante 
del desarrollo cientifico en Chile. Creador del Instituto de Fisiolo- 
gia de la U. de Concepcih, fundador del Instituto de Medicina Ex- 
perimental del Servicio Nacional de Salud. Ha sido objeto de innu- 
merables distinciones honorificas. Sus investigaciones acerca del 
cancer le han dado notoriedad internacional. En el campo de las 
investigaciones acerca de AmCrica Latina sobresale su obra El pro- 
blema racial en la conquista de Ame'rica y el mestizaje (Santia- 
go, 1963). Recibi6 el Premio Nacional de Ciencias en 1969. 

Y una precision final sobre el protagonista de este capitulo. Ar- 
mando Cisternas es sismdogo, con titulos de ingeniero civil de Mi- 
nas, Master of Science y Ph. D. en Geofisica y Matembticas. Fue 
profesor de 'la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias y en 
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matembticas. Con posterioridad 
a1 golpe, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, Argenti- 
na, y en la actualidad Maitre de ConfCrences de la Universidad de 
Paris. Ha realizado trabajos en Teoria de Propagation de Ondas y 
AnPlisis de Mecanismos de Temblores. 

Luis BOCAZ 
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DESARROLLO 
CIENTIFICO 

Y SUBDESARROLLO 
ECONOMIC0 

ENTREVISTA A 
ARMAND0 CISTERNAS 

-Para comenzar esta conversacidn quizd fuera titi2 que tuvic 
la amabilidad de explicarnos a 10s legos cud  es la naturaleza dc 
disciplina y que' papel le asignas en el total de la cultura chilc 

?ras 
? tu 
ena. 

Siendo geofisico, me interesan 10s procesos fisicos relacionados con 
la Tierra sblida. Dentro de esta disciplina estoy especializado en la 
Sismologia, es decir, en el estudio de 10s terremotos. No necesito 
explicar a 10s chilenos lo que es un sismo, pues cada uno de nosotros 
ha sentido en carne propia innumerables experiencias a1 respecto. 
En Chile hemos vivid0 y continuaremos viviendo con 10s terremo- 
tos. Se 10s encuentra en las leyendas araucanas, en el folklore, en 
nuestra literatura; el paisaje de nuestro pais ha sido labrado por la 
actividad sismica. 

A1 elegir la Sismologia, he tomado a 10s terremotos como objeto 
de investigacibn, con el fin de estudiarlos cientificamente. La Sismo- 
logia es una ciencia relativamente joven: 10s primeros instrumentos 
capaces de registrar el movimiento del suelo fueron inventados a 
fines del siglo pasado. Uno de 10s pioneros de la nueva ciencia, el 
franc& Montessus de Ballore, fue invitado a Chile despuCs del te- 
rremoto de Valparaiso de 1906. El fund6 el Instituto Sismol6gico y 
fue su director hasta su muerte, en 1923. Fue una gran Cpoca, de 
una actividad incansable, de publicaciones continuas, de intercambio 
con otros paises. A h  hoy dia se citan gas obras de Montessus de 
Ballore. Pero, sobre todo, pienso que es notable el espiritu con que 
desarrollb su actividad, pues se decidi6 a venir a nuestro pais no 
por dinero ni por las comodidades, sin0 fascinado con sus investi- 
gaciones, con las perspectivas de realizarlas en un pais sismico. 
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str6 durante esos aiios que era posible hacer trabajo cientffico 
-_ - _mera clase en un pais pequeiio como Chile. 

Per0 mucho antes de Montessus de Ballore, hub0 ya esfuenos 
por comprender la naturaleza de 10s temblores en nuestro pais. 
Quiero hacer notar el cas0 de Mary Graham, amiga de Lord Cochra- 
ne, mujer de gran cultura y sensibilidad artistica, quien estaba en 
Valparaiso durante el temblor del aiio 1822. Gracias a ella poseemos 
una relaci6n detallada de la sucesion de rCplicas de aquel temblor. 
En medio de la confusion y el phnico, ella guard6 la sangre fria y 
tom0 nota detallada de todo lo que ocurria. Sus observaciones sobre 
el levantamiento de la costa fueron recibidas con escepticismo en 
10s medios cientificos europeos, hasta que Darwin efectuara obser- 
vaciones similares durante el terremoto de Valdivia de 1835. 

+Qui motivos te llevaron a escol 
tarnos algunas experiencias que coi 
cientifica? 

:er esa orientacidn? iPuedes con- 
zsideres importantes en tu vida 

-Los geofisicos vienen de diferentes escuelas. Hay quienes salen de 
la Fisica, otros de las Matembticas, de la Ingenieria, de la Geologia. 
Nuestra ciencia tiene el carhcter de encrucijada de varias disciplinas. 
En mi caso, comencC con un inter& por las Matemhticas que jambs 
me ha abandonado. Per0 en esa Cpoca en Chile no existia una buena 
carrera de Matemdticas y opt6 por estudiar Ingenieria, eligiendo la 
especialidad de Minas. A1 terminar mis estudios trabaj6 durante un 
aiio en ENAP, en Magallanes, mi tierra, como ingeniero en explora- 
ci6n de petroleo con m6todos sismicos. En esa Cpoca habia vuelto a 
Chile el sism6logo Cinna Lomnitz, y comenzaban a darse las condi- 
ciones para formar arupos de investiaaci6n. Lomnitz me ofreci6 



nes de la Junta. Per0 el apoliticismo y la indiferencia por todo lo 
que no fuera ciencia eran la regla alli. Mis compaiieros que aplica- 
ban brillantemente el mCtodo cientifico a1 estudio de un problema 
concreto, no tenian, en general, un gran espiritu critic0 en relaci6n 
con las situaciones sociales o practicas. Siendo revolucionarios en 
ciencia, eran mas bien conformistas en la vida. Entre 10s profesores 
la unica voz de protesta venia de Linnus Pauling, quien llevaba ade- 
lante una solitaria y valiente cruzada contra las experiencias nuclea- 
res y por la paz. 

Yo vivia a dos cuadras de CALTECH y lo veia pasar todas las 
maiianas en bicicleta. Era lo que en Chile se llama a n  viejo choron. 
Recuerdo que cuando Kennedy organiz6 en la Casa Blanca un ban- 
quete en honor de 10s Premios Nobel americanos, hubo una manifes- 
taci6n en contra de las experiencias nucleares. Pues bien, Linnus 
Pauling participo en aquella manifestaci6n en mangas de camisa y 
con un gran cartel de denuncia, y luego asisti6 a1 banquete. El es- 
chdalo fue grande, y tambiCn el impact0 que cam6 esta acci6n. Se 
habl6 de encarcelarlo por actividades antinorteamericanas. Los estu- 
diantes de CALTECH, esta vez se movilizaron y organizaron un acto 
debajo de un enorme nogal, en medio de 10s jardines. Pauling subi6 
a la tribuna con su esposa y dijo, mas o menos, lo siguiente: .Yo 
no soy un martir, no quiero ir a la carcel, entre otras cosas porque 
tengo una bonita mujer y no quiero separarme de ella; per0 aqui 
esta en juego algo mucho mas importante, que es el crimen que 
continuamente se comete contra la humanidad con las explosiones 
nucleares, cuyos efectos a largo plazo nadie conoce y que irrespon- 
sablemente nuestros gobernantes minimizan.n Era 1963, en 10s albo- 
res del movimiento ecologista. 

Yo pasaba la mayor parte del tiempo en el Laboratorio Sismol6 
gico y asistia a cursos dados por ErdClyi, Feynmann, Robertson, que 
eran profesores notables. Fueron aiios de trabajo tranquilo, de pro- 
duccibn, ricos en experiencias. 

Volvi a Chile con un doctorado bajo el brazo, y me toc6 a mi vez 
comenzar a desarrollar algo en mi pais, librado a mi propia suerte. 
Todos 10s que han vivido esta experiencia saben que es la parte m8s 
dificil, que es la etapa decisiva, donde es fdcil perderse en el desalien- 
to. Creo que la vivencia mas importante -para mi- fue el trabajo 
con 10s estudiantes. La iniciaci6n en el trabajo de investigacibn de 
alguien que, tiempo despuCs, puede convertirse en un colega lleno 
de recursos, de seguridad y de iniciativas; es, sin duda, una labor 
gratisima. 

-Sabernos que en estos tiltimos meses has estado a cargo de equi- 
pos cientificos de Francia. iCudl es la direccidn de tus trabajos ac- 
tuales y que' utilidad eventual le asignas en relacidn con Chile? 

-Actualmente soy .Maestro de Conferenciasn en la Facultad de Cien- 
cias de Paris. Enseiio Sismologia y ademas trabajo en investigaci6n. 
Sigo estudiando 10s problemas te6ricos de la propagaci6n de las on- 
das sismicas y 10s mecanismos de ruptura de las fallas que producen 
10s terremotos. Pero, ademas, he iniciado con mis colegas franceses 
el estudio geofisico de la cadena de 10s Pirineos. Soy responsable de 
un proyecto de estudio de la sismicidad en estas montaiias. Dos CO- 
sas nos interesan: Primero, estudiar en detalle la gCnesis de 10s te- 
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rremotos, haciendo observaciones geofi sicas detalladas, diversas y 
complementarias; y, en segundo lugar, tener una idea general del 
movimiento relativo entre Espaiia y Francia en relaci6n con el origen 
de las montaiias. Hemos realizado un trabajo de conjunto con la 
Universidad de Grenoble, la de Estrasburgo y el Instituto Geogrdfico 
Nacional de Espaiia. Como acabo de decir, tratamos de entender 10s 
fen6menos sismicos, mirando el problema desde varios dngulos: 
midiendo deformaciones, inclinaciones, campo magnktico, geoquimi- 
ca de las aguas, tensiones existentes en la roca, etc. De este modo, al 
comprender la gknesis de 10s sismos podemos llegar a la predicci6n. 
Hemos descubierto ya que el movimiento entre Francia y Espaiia 
est5 controlado por una red de enormes fracturas, algunas de las 
cuales cruzan la cordillera desde Francia hasta Espaiia. 

Este tip0 de trabajo es posible por el desarrollo instrumental que 
ha habido en 10s ultimos afios, y es algo que debe hacerse en Chile. 
Indudablemente que la elecci6n de este problema est& ligada a mi 
eventual vuelta a la patria. Tal como ya dijimos, el territorio chileno 
est5 en continuo movimiento. Sabemos, en lineas generales, que el 
fondo ocednico se entierra bajo el Continente, a lo largo de la fosa 
que bordea la costa, y que 10s Andes y 10s volcanes son el resultado 
de esta colisi6n; per0 es necesario conocer el detalle de lo que pasa, 
poder conocer las caracteristicas de este movimiento en las diversas 
regiones del pais isos 

cisar mejor el ri :dic- 
ci6n de 10s terren 

Nuestro pais ullu uc IUS iugaica UulIuE: cscus ~LULCSUS pzden  
ser bien estudiados. Recuerdo un cas0 interesantisimo, la erupci6n 
volcdnica en Isla Decepci6n en 1967. Habia tres bases en la isla: una 
chilena, otra argentina y la tercera inglesa. Las tres fueron destruidas 
por la erupci6n. S610 la base chilena poseia una estaci6n sismol6gica 
con registro fotografico, y uno de 10s militares estaba a cargo de la 
interpretaci6n y el envio peri6dico de 10s datos a Santiago. Desgra- 
ciadamente, el operador no se dio cuenta de que la cantidad de sis- 
mos iba en aumento. Los datos que llegaron a Santiago al mismo 
tiempo que comenzaba la erupci6n, permitian observar que las frac- 
turas iban acercdndose a la superficie y por lo tanto predecir la e r u p  
ci6n volc5nica. Ante nuestra desesperacibn, el marino que h e  a reti- 
rar el sismograma del ultimo dia, el que contenia el instante de la 
erupcibn, ilumin6 con una linterna el papel fotogrlfico para ver si 
habia algo registrado. 

-A ti te ha interesado el andlisis del desarrollo de la ciencia en 
Chile. iCudles son tus ideas, a propdsito de una posible periodiza- 
cidn? 

-No puedo decir que haya trabajado el problema del desarrollo 
cientifico en Chile, pues eso corresponde a 10s historiadores, y me 
parece que ellos son 10s llamados a hacerlo. Tengo, eso si, como la 
mayoria de mis colegas, ciertas ideas que se derivan del conocimien- 
to de la evoluci6n de las disciplinas que me interesan. Puede ser 
que correspondan a una visidn muy parcial de las cosas. No hay 
duda que, a partir de 1964, se vivid una etapa de desarrollo cienti- 
fico acelerado, con un aumento en cantidad y calidad de 10s aportes, 

y detallados de 1 P re  
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y un comienzo de planificacibn; en pocas palabras, un vel 
reinado cientifico. 

TambiCn es cierto que durante el siglo pasado un secto 
burguesia trato de elevar el nivel cultural y cientifico de 
patria. Pruebas elocuentes son la creaci6n de la Universidad 
le y la venida a1 pais de muchos grandes cientificos como Dc 
Gay, Phillipi, sin dejar de nombrar a quien fue el alma de tc 
desarrollo: AndrCs Bello. Este deseo de constituir un desarr 
cional en todos 10s campos correspondia a un espiritu dinam 
presarial, avido de conocer, bien expresado por la personal 
PCrez Rosales, y a tono con la Cpoca. 

Revisando 10s antiguos Anales de la Universidad de Ch 
llama la atencion la declinacidn de la actividad cientifica des 
10s aiios 1920. Mi impresion es que existe un vacio que sepa 
que no exactamente en el tiempo, las grandes corrientes pol 
sociales que movilizaron a nuestro pais y que fueron el m 
periodos de gran progreso: las etapas que acabaron con Balm 
con Allende. En medio de ellas viene un periodo de depende 
sumision, de un languidecer de nuestra actividad cientific, 
etapa ha tenido caracteristicas que correspondian a la situa 
cia1 y a las estructuras existentes en la Cpoca. Me parece c 
es un problema que merece ser estudiado. Por ejemplo, jc61 
cebir, con la actividad sismica existente en Chile, que ya 1 
Gobierno o las Universidades, no se hayan preocupado de reel 
debidamente a Montessus de Ballore despuCs de su muerte y 
crementar el esfuerzo hecho? Ya he dicho que Chile tuvo en 
pionero, a un fundador de una disciplina cientifica. Sin emb: 
hay una calle que lleve su nombre, y es ampliamente ignorac 
pais. Solo en 1956, y casi en forma accidental, se comenzo a 
el descuido con la presencia de Lomnitz. Y creo que cada unc 
colegas, en forma separada, pueden hacerse preguntas simil 
sus respectivas disciplinas. 

-De lo que has contado se desprende que tu incorporaci 
Universidad se produjo hacia 10s afios cincuenta. Hay muci 
niones en el sentido que ese periodo trajo transformaciones 
bles en la Universidad. {Cdmo se reflejaron, a tu parecer, e 
rreno de la investigacidn cientifica? 

rdadero 
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-Me toc6 estudiar Ingenieria en la Universidad de Chile a partir 
de 1951 y conoci bien lo que era la Facultad en ese tiempo, y lo que 
fue despuCs. No creo equivocarme si dig0 que cuando iniciC mis 
estudios, 10s profesores de jornada completa podian contarse con 
10s dedos de la mano. De este modo la Facultad transmitia conoci- 
mientos, per0 no 10s creaba. Per0 poco a poco comenz6 a formarse 
una nueva generaci6n con un criterio modernizador. Creo que don 
Hernan Ramirez lo plantea muy bien cuando se refiere a G6mez 
Millas*. Efectivamente, el recuerdo que tengo de Juan G6mez es 
ampliamente positivo, pues como rector de la Universidad entr6 a 
innovar en materia de politica universitaria, y con 61 recomienza la 
preocupaci6n seria por el desarrollo cientifico. Nadie sabia como co- 

* ver HERN~N RAM~REZ NECOCREA, dniversidad ohilena: democracia y 
fascismo,, Araucaria, num. 3. 
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menzar, per0 habia que hacer algo, y se eligi6 la Fisica Nuclear. Se 
contrat6 a fisicos holandeses, y un grupo de j6venes comenzaron a 
estudiar bajo la direcci6n de Arturo Arias, que era un brillante profe- 
sor de Mecanica Racional. Pronto hubo un acelerador lineal instalado, 
y toda una serie de j6venes que estudiaban entusiasmados a su alre- 
dedor. Asi se form6 la primera generation de fisicos. En contraste 
con ellos esta la figura de Gustavo Lira, quien fue rector de la Uni- 
versidad all6 por 1930 y que habia sido uno de 10s alumnos mas 
brillantes de la Escuela de Ingenieria. Enseiiaba Fisica y era el gran 
patron todopoderoso a la antigua. En 1925 ya habia redactado un 
curso de Fisica que era bastante novedoso para la Cpoca y que seguia 
enseiiando, sin cambiar una coma ..., jen 1955! Fue una victima de 
las estructuras de la Cpoca. No sup0 o no pudo renovarse. Todo se 
hizo sin 61 o mas bien contra 61. S610 se dio cuenta de que su rol en 
la Universidad habia terminado, cuando a1 seguir automaticamente 
el mismo camino que recorria desde hacia ya treinta aiios para ir a 
la sala de clases, se encontro con que Cste estaba obstruido por una 
pared de ladrillos que habian levantado 10s jovenes nucleares. Su 
mundo inamovible habia sido destruido en un segundo, y ya nunca 
mas pudo recuperarse. La Reforma de 1968 termin6 de cambiar este 
tipo de mentalidad. 

Pienso que fue un error haber comenzado por la Fisica Nuclear, 
cuando la Fisica del S6lido hubiera sido mas facil de desarrollar y 
mas variada en consecuencias. Per0 en esa Cpoca nadie tenia expe- 
riencia y habia que comenzar por al&n lado. 

Per0 el representante mas destacado de la corrier 
fue Enrique D’Etigny. Durante su decanato, la Faci 
un centro muy dinamico, con una gran cantidad de 

1 .  . . ,  

ite modernizante 
ultad pas6 a ser 
investigadores a 

jornaaa compiera, con mareriai nuevo, recursos para desarrollar pla- 
nes de investigaci6n y personal que habia realizado estudios en el ex- 
tranjero y que volvia con experiencias diferentes y con ideas y entu- 
siasmo para realizarlas. Todo esto muy desordenado, sin un plan u 
objeto bien preciso, except0 el deseo de elevar la calidad del trabajo 
universitario. Para quien conoci6 lo que era la Facultad antes y des- 
puCs de esta transformacion, la diferencia es impresionante. En efec- 
to, tal como ya indiquC, cuando lleguC a la Facultad, practicamente 
no habia grupos de investinaci6n (con contadas excemiones); 10s 
laboratorios estat *ofesores y 
ayudantes era apk de un gran 
bostezo. Con decii rofesor de 
Fisica en una Uni. iejor alum- 
no que habia pasado por la ascuela de Ingenieria en muchos aiios, 
no podia obtener una beca para estudiar en el extranjero. iQuC que- 
daba para 10s demas! Finalmente, Rodriguez pudo salir gracias a 
una beca ... que le dio su propio padre. Pocos profesores mantenian 
viva la llama del inter&, en medio de una gran indiferencia de 10s 
dem9s. Recuerdo con gran cariiio a Doming0 Almendros, profesor 
de Matematicas, y a Arturo Arias, de Mecanica Racional, quienes 
llegaban antes 10s estudiantes con dignidad y elegancia a entregar lo 
mejor que podian ofrecer, y que en la Facultad de Ciencias, recipro- 
camente, contaban con la simpatia y el respeto de todos. 

Con el primer contingente de investigadores chilenos que volvi6 
del extranjero surgi6, en forma natural, la idea de formar una Fa- 

)an aband&ados, ~ la indolencia de i r  
istante y habia, en general, la sensaci6n 
r que Sergio Rodriguez, que ahora es I 
versidad norteamericana, y que era el n . -  . . -  . .  
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cultad de Ciencias que se desprendiera de la tutela de las Faculta- 
des Profesionales. Per0 en un comienzo esta idea tropez6 con una 
resistencia muy fuerte de parte de las autoridades de las Facultades 
afectadas. Hablar de la Facultad de Ciencias llevaria horas, y creo 
que deberia ser el objeto de un estudio mucho mas detallado. Sin 
embargo, no puedo dejar de decir que, a pesar de las enormes difi- 
cultades que hub0 que superar para materializar esta idea, ha sido 
una de las experiencias mas originales realizadas en el pais, y que 
sus alumnos han sido fundamentales en la formaci6n de la actual 
generaci6n de cientificos. El impacto directo o indirect0 de la Facul- 
ta de Ciencias sobre la politica de investigacih en las Universidades 
chilenas ha sido inmenso. 

La transformacih posterior de la Universidad tiene sus rakes en 
el ingreso, durante ese periodo, de grandes contingentes de estudian- 
tes, sobre todo de las capas medias. Este fen6meno correspondia a 
un deseo social en que convergian las tesis dem6cratas-cristianas con 
las exigencias de democratizacion de 10s sectores populares. Pienso 
que la Reforma Universitaria de 1967-1969 fue la explosi6n de estas 
exigencias en una Universidad que habia cambiado en forma apre- 
ciable, per0 cuyas estructuras impedian un mayor desarrollo. Es 
decir, que la Reforma no habria sido posible sin condiciones objeti- 
vas que ya se habian producido en la Universidad. Y me parece que, 
consciente o inconscientemente, una de las preguntas que se formul6 
desde 10s inicios h e :  iCu8 es la finalidad que vamos a dar a nues- 
tro desarrollo? 0 bien: ipodemos contentarnos con una moderniza- 
ci6n abstracta? 

Estas preguntas habian sido ya formuladas por 10s universitarios 
argentinos progresistas en su reacci6n frente a la ideologia cientifi- 
cista. Dados a1 debate tebrico, 10s colegas argentinos elaboraron en 
10s afios sesenta un modelo de Universidad ligada a la realidad na- 
cional. Desgraciadamente, el proceso argentino, y en particular la ac- 
ci6n de 10s j6venes peronistas en la Universidad, adolecio de fuertes 
dosis de sectarismo, lo que termin6 por aislarlos y precipit6 la caida 
T ~ P  I n  TJniversidnd en manos de 10s sectores mas conservadores v -- -- - ___ -.- _ _ _  __..__._ ~~~~ ~ .~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

fascistas. 
Pienso que en Chile la discusi6n fue mas madura, pues se realizc 

en el marco hist6rico de un proceso profundamente democrdtico : 
pluralista. El debate ideol6gico que se llev6 a cab0 durante la Refor 
ma tuvo un caracter masivo, con participacidn de profesores, estu 
diantes y personal no acadCmico. Algunos de mis colegas criticarox 
10s excesos del democratismo, y muchas veces con raz6n. Per0 1( 
cierto es que 10s investigadores jbvenes, bien formados y brillantes 
jamas antes hubiesen podido presentar sus puntos de vista ante todc 
el mundo, obtener su aprobaci6n y luego 10s medios de realizacioi 
prictica. Mi sentimiento es que, junto a1 clima de tensi6n politic; 
que se vivi6 durante todos esos afios, se tuvo la actividad cientifici 
mas intensa que jamas hub0 en Chile, y ciertamente mucho ma 
libertad, mas recursos, mas cientificos, mas posibilidades reales di 
servir a1 pais que ahora, bajo el Gobierno de Pinochet. 

Recuerdo que, como resultado de la Reforma Universitaria, SI 
form6 la Comisi6n de Investigaci6n de la Universidad de Chile, quj 
en 1971 dispuso de un milldn de d6lares para financiar proyecto 
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militar que ocupa la Presidencia de CONICYT, anuncia con grandes 
aspavientos que hay un plan de desarrollo de la investigaci6n en todo 
el pais con un financiamiento de un millon de d6lares para cuatro 
aiios! Es un ejemplo concreto, irrefutable, de lo que ocurre ahora; 
de las diferencias no s610 de espiritu, sino reales, que afectan a 10s 
investigadores que quedan en el pais. Para la Junta, la ciencia no 
reviste gran importancia, la Universidad debe autofinanciarse y la 
cultura debe vivir sometida a la censura. 

Per0 en mi opinion, la diferencia mayor respecto a la situaci6n 
actual se puede observar a nivel ideol6gico. La Reforma Universita- 
ria se declaraba partidaria de una Universidad comprometida con el 
pueblo de Chile. Creo que esta declaracibn, que fue repetida incansa- 
blemente hasta convertirse en un uslogan,, tuvo un contenido real 
que no alcanz6 a desarrollarse plenamente, pues el proceso de cam- 
bios en su totalidad fue cortado en 1973. Esta declaraci6n tenia un 
claro contenido politico, pues se oponia a la existencia de una Uni- 
versidad neutral, abstracta, dedicada a1 cultivo de la ciencia por la 
ciencia, o a 10s altos valores del hombre en general, y en cambio 
exigia la presencia de 10s universitarios en las transformaciones del 
pais, exigia de 10s cientificos respuestas concretas a problemas ur- 
gentes e ideas nuevas para el futuro del pais. Yo entendi en en forma 
Clara lo que significaba esta consigna, cuando vino la nacionalizacidn 
del cobre, y la Universidad no estaba preparada para enfrentar 10s 
problemas tkcnicos que se crearon. A pesar del desarrollo que habia 
en muchos campos, el Departamento de Minas de la Facultad de 
Ciencias Fisicas y Matematicas tenia una planta reducida de inves- 
tigadores (no pasaba de diez) y no tenia la capacidad de jugar un rol 
importante en la resoluci6n de muchas emergencias y menos aun de 
presentar programas a largo plazo. Hacia muchos aiios que se pre- 
veia que la nacionalizaci6n del cobre podia ser una realidad, per0 la 
Universidad no habia tomado nota y no se habia preparado para la 
ocasi6n en que 10s intereses del pueblo de Chile necesitaban ser 
defendidos. 

-A travis de toda la documentacidn que hemos venido acumu- 
lando en 10s Capitulos de la Cultura Chilena, la dependencia y el 
subdesarrollo son seiialadas como limitaciones importantes para la 
produccidn cultural. iEs tds  de acuerdo con esa evaluacidn? 
-No se puede hablar del problema del desarrollo cientifico en Chi- 
le sin colocarlo dentro del marco hist6rico en que se plantea, ni 
alejado de las realidades sociecon6micas de nuestro pais, en particu- 
lar la dependencia del imperialism0 norteamericano *. Tuve que vi- 
vir en Estados Unidos para darme cuenta, desde lejos, en quC medi- 
da estabamos sujetos a una dominaci6n que se expresa en una va- 
riedad enorme de hilos que sujetan en forma mAs o menos sutil 10s 
diferentes aspectos de toda nuestra vida. Esta perspectiva la obtuve 
conversando con otros estudiantes latinoamericanos de diferentes 
paises. Algunos tenian una claridad politica que no necesariamente 
correspondia a una posici6n firme de principios, y muchos otros es- 
taban totalmente colonizados ideolbgicamente hasta el punto de de- 

* En este sentido, es muy interesante leer las opiniones del eminente 
fisico brasileiio JosC Leite Lbpez entregadas en 1977 a la revista Impact, 
de la Unesco. 
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fender mas acaloradamente la politica del Gobierno amencano que 
10s intereses de sus propios paises. Ciertamente athe American way 
of life, es tentador para muchos que no pueden o no tienen inter& 
en analizar a fondo las bases de tal sistema. Los casos de arribis- 
mo son frecuentes en muchos estudiantes becados. Otros, mas hones- 
tos, quedan impresionados con 10s Cxitos cientificos de 10s norteame- 
ricanos, con la organization de la actividad cientifica, con la eficacia 
del proceso de produccion de resultados, y prefieren quedarse a tra- 
bajar en un pais que puede ofrecerles todos 10s adelantos con facili- 
dad; o si vuelven a sus paises se convierten en defensores de 10s 
mCtodos americanos y tratan de implantarlos sin fijarse wales son 
las condiciones reales del pais. 

Todo esto es bien conocido por 10s estrategas norteamericanos y 
es usado sistematicamente como .parte integrante de la politica del 
imperialismo. Los cientificos y 10s profesionales forman una parte 
importante del proceso de penetracion ideologica. Tanto se han repe- 
tido estas ideas que todo puede parecer una trivialidad. Per0 no por 
ser trivial deja de ser actual, real y tremendamente eficaz la in- 
fluencia que ejercen 10s americanos a travCs de 10s lazos que estable- 
cen en todos 10s paises con el enorme sistema de becas que manejan. 

Evidentemente, despuCs de estudiar en USA, a pesar de tener una 
posicion ideologica de izquierda, y consciente de las relaciones de 
dependencia de mi pais respecto de Estados Unidos, si tengo que 
elegir un computador voy a estar inclinado a elegir un IBM, pues es 
el que conozco bien y con el que he trabajado por aiios. Las cosas 
no pueden ser mas simples. 

El problema reside no en el intercambio, sino en la domination. 
Nuestro pais es subdesarrollado y dependiente; nuestra dependencia 
acentua y perpetua nuestro subdesarrollo, de modo que la lucha por 
superar nuestro atraso pasa por la lucha por la independencia na- 
cional. Estoy de acuerdo con Jacques Chonchol * cuando dice que no 
ve alternativa a enviar cuadros a perfeccionarse a1 extranjero. MAS 
aun, creo que aunque hayamos llegado a un buen grado de desarro- 
110 cientifico en el futuro, deberemos seguir enviando jovenes a 10s 
diferentes paises, tanto capitalistas como socialistas, para que ad- 
quieran experiencias y conocimientos nuevos y sigan vitalizando 
nuestra actividad cientifica, per0 todo esto de acuerdo a una politica 
que refleje 10s intereses de nuestro pais y a decisiones tomadas por 
nosotros. 

En Estados Unidos, el sistema de produccion de conocimientos 
cientificos esta estrechamente ligado a la dinamica del sistema do- 
minante en ese pais: el gran Capital y el Gobierno, incluyendo las 
Fuerzas Armadas. Existe una politica cientifica determinada a nivel 
de Gobierno o de la Academia Nacional de Ciencias y que se expresa 
en grandes programas que orientan las investigaciones especificas. 
Ejemplos de estos grandes programas son 10s estudios espaciales, 
oceanogrdficos, detection de explosiones nucleares, investigacion de 
formas nuevas de energia, etc. El control de cada investigacion se 
efectua a traves de 10s agrantw otorgados a proyectos que justifi- 
quen su inter& con respecto a uno de estos grandes programas. Per0 
tambiCn investigaciones que se realizan en otros paises contribuyen 
a1 desarrollo de estos programas a travCs de varios resortes, el mas 

* Araucaria, mim. 3. 
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direct0 siendo el de 10s agrantss, como bien lo destaca el profesor 
Hernan Ramirez en la entrevista citada. Todos caemos en la disyun- 
tiva de publicar en ccrevistas de prestigio internacional con comitk 
editorial, o desaparecer como cientificos. Y aqui existe otro canal 
que en la practica se convierte en un medio de domini0 ideol6gic0, 
pues inconscientemente 10s investigadores de 10s paises subdesarro- 
llados se orientan a trabajar en <<problemas importantes, o en 10s 
temas de moda, o investigaci6n de cuestiones que corresponden en 
su mayoria a 10s grandes programas que 10s norteamericanos tienen 
inter& en desarrollar, y siendo norteamericanas la mayoria de las 
revistas de prestigio internacional se llega a la situaci6n de que 10s 
investigadores de 10s paises subdesarrollados enajenan muchas veces 
inconscientemente su libertad en comitCs editoriales y en planes de 
investigaci6n que ni responden a sus intereses personales ni a 10s de 
sus paises. 

La lucha por liberarse de esta situaci6n es bastante compleja, 
no es facil y pasa en primer lugar por una batalla ideol6gica dentro 
a- -.. ̂̂4.. as comunidades cientificas. Es claro que la libertad de un 

:1 terreno cientifico s610 sera posible cuando se alcance la 
I econ6mica y politica. Pero es mucho lo que puede hacerse 
tanto para avanzar la causa de 10s cientificos y, natural- 

a lucha puede ayudar a la lucha mas general. 
IS esfuerzos y mucha discusi6n han sido ya adelantados en 
; y a nivel mundial, la conciencia de este problema ha deci- 
UNESCO a adoptar una serie de acciones de apoyo a 10s 
de 10s cientificos de 10s paises explotados a superar las 

buLlulblulles dificiles en que llevan a cab0 sus investigaciones. Todo 
el sistema de producci6n de conocimientos cientificos, con sus dife- 

; etapas, partiendo de la planificaci6n general, a1 proceso de 
buci6n de recursos en funci6n de las ideas que tienen 10s in- 
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adores respecto a esta planificacibn, a1 desarrollo de estos 
ctos, hasta la publicaci6n y evaluacion de 10s resultados, es su- 
:nte dinamico, pero susceptible de ser organizado. Indudable- 
: la lucha de muchos investigadores de 10s paises subdesarro- 
I por llegar a establecer un sistema de producci6n de conoci- 
o independiente, forma parte de la lucha por librarse del 
!alismo. 
ichas veces he escuchado decir: Chile es un pais pobre que no 
: darse el lujo de gastar dinero en investigaci6n. Compremos la 
Logia que ya funciona (de 10s americanos). Esta es una expre- 
ie politica. Es una politica adecuada si el pais es dependiente y 
tra en contradicci6n con esta situaci6n. Existe otra formulaci6n 
litica que consiste en tomar la decision de tener un desarrollo 
1 e independiente; reservar un porcentaje que no necesita ser 
io, de las entradas en cada actividad productiva (0 algunas) 
ser invertidas en investigacibn, en esa actividad o en otras. Esta 
6n corresponde a considerar la investigaci6n como una de las 
;iones que hace el pais. Evidentemente esta afirmaci6n politica 
en contradicci6n con una estructura econdmica dependiente en 
1 mayor parte de la actividad productiva esta en manos de mo- 
ios y s610 puede alcanzar el maximo de expresi6n cuando el 
o tiene 10s medios para influir en forma eficaz en ella o para 
ilarla. 
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Hubo un cierto momento en que la Universidad de Chile recibi6 
0,5 por 100 de 10s impuestos del cobre para realizar investigaciones. 
Creo que ese tip0 de experiencias pueden ser estudiadas y ampliadas. 

Pero, sobre todo, es importante destacar que en Chile se dan las 
condiciones naturales como para estar en la avanzada de muchos 
grandes problemas: por ejemplo, siendo un pais con una costa privi- 
legiada, no cabe duda que la oceanografia deberia tener un desarro- 
110 modern0 y aut6nomo. Del mismo modo, a1 existir una riqueza 
minera excepcional, todos 10s procesos relacionados con propiedades 
de materiales deben ser bien conocidos. El salitre fue una gran ri- 
queza mientras no entr6 en el mercado el nitrato sintktico; sin em- 
bargo, no se hizo ning6n esfuerzo para encontrar otras formas de 
tratamiento de 10s subproductos. En el pais existe energia hidroelkc- 
trica, solar, geotCrmica; pues bien, todos estos campos deberian ser- 
nos bien conocidos y nuestros cientificos deberian estar en la prime- 
ra linea de producci6n de resultados. 

Las Universidades no pueden dejar de tener una vocacidn esen- 
cia1 para hacer investigaci6n. de otro modo, transmitirkn s610 le- 
tra muerta. Sin embargo, en algunos de estos grandes proyectos es 
perfectamente 16gico que el Estado Cree Institutos encargados de 
estudiar problemas especificos, y que deberian estar estrechamente 
ligados a las Universidades. 

El problema de la organizaci6n de la actividad cientifica se plan- 
tea con fuerza en todos nuestros paises. L a  poca experiencia que 
tenemos nos ha llevado muchas veces a copiar, sin una mayor refle- 
xi6n, lo que existe en 10s paises desarrollados, y luego a preguntar- 
nos por quk no funcionan aquellas recetas con nosotros. 

Francia tiene una politica de investigaci6n independiente bien 
planificada y centralizada a travCs del CNRS (Centro Nacional de la 
Investigacidn Cientifica) y sus organizaciones filiales, que financian 
proyectos de investigackh, contratan investigadores, crean e insta- 
lan nuevos centros y laboratorios, mantienen centros de documenta- 
ci6n y la edici6n de libros y revistas cientificos, todo dentro de una 
planificacidn organizada en grandes programas. Indudablemente, mu- 
chos de estos aspectos, y las experiencias correspondientes son fitiles 
como antecedentes para una futura politica a desarrollar en Chile, 
per0 como corresponde a la realidad de un pais capitalista desarro- 
llado con grandes recursas, es necesario hacer un estudio critico. 

Otra experiencia apasionante en la organizaci6n del trabajo cien- 
tifico es la cubana, que corresponde a un pais pequeiio que tuvo que 
vencer dificultades econ6micas y politicas como el bloqueo de Esta- 
dos Unidos, el Cxodo de 110s profesionales, entre otras, para construir 
una sociedad socialista. 

S e r i a  conveniente ahora dirigir nuestra atencidn hacia el sujeto 
del quehacer cientifico. Es evidente que tu imagen del hombre de 
ciencias difiere de ese perfil de historieta ilustrada que han contri- 
buido a difundir en el ptiblico 10s medios de comunicacidn de masas. 

-El trabajo de 10s cientificos es apasionante por estar ligado a1 pro- 
ceso del descubrimiento y al estado ,de animo que lo acompaiia. Es 
un trabajo eminentemente dialkctico, en que el cientifico trabaja 
para conocer un objeto de investigacidn, y en este proceso modifica 
a este objeto, siendo a su vez modificado por &e. Es dialktico 
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tambiCn en su rehcidn con el medio en que se desarrolla, con el 
momento histdrico, con el tip0 de sociedad existente. 

De este modo, la ideologia dominante en 10s paises capitalistas 
ha introducido un tip0 de concepcion de trabajo cientifico que esth 
de acuerdo con sus intereses. En particular, lo ha rodeado de una 
serie de mitos. Bastante difundida es la nocion de que el trabajo 
cientifico pertenece a unos pocos elegidos, personas excepcionales, 
que nacen con ciertas cualidades, y que trabajando aisladamente en 
un momento de genialidad pueden hacer un descubrimiento en un 
problema que ellos han elegido libremente y que pertenece a1 domi- 
nio de una ciencia universal o absoluta. En toda esta concepcih 
hay muchos aspectos: la existencia de un conocimiento universal, el 
caricter neutral de las ciencias y de 10s cientificos, la idea de que el 
trabajo creativo es individual o que la creacion es independiente del 
medio, el cientifico es un ser que posee una libertad total. A todo lo 
cual se puede agregar como corolario el que 10s cientificos pueden 
por su solo trabajo transformar la sociedad, y que el desarrollo cien- 
tifico produce necesariamente el bienestar de la humanidad. 

Mucho se ha discutido sobre estos problemas, per0 lo cierto del 
cas0 es que estas ideas subsisten con bastante fuerza atin hoy en 10s 
medios cientificos. Cierta parte de la leyenda romintica del cientifico 
corresponde a una idealizaci6n de las condiciones artesanales en que 
se hacia ciencia en el pasado. Idealizacidn acentuada por 10s casos 
individuales destacados, por ejemplo, por un premio Nobel. 

En 10s paises capitalistas avanzados, y mhs ahn en 10s socialistas, 
desde hace varias dCcadas se sabe que el proceso de producci6n de 
conocimiento cientifico obedece a leyes que comienzan a ser bien 
conocidas. Que se puede pasar de la etapa artesanal y espontinea 
de 10s sabios aislados en su laboratorio, a un proceso de producci6n 
masiva de descubrimientos, donde lo fundamental es el trabajo en 
equipo. Este proceso puede ser orientado y planificado, su desarrollo 
puede ser controlado; se puede construir una infraestructura que 
vaya desde la formaci6n masiva de personal cientifico hasta la etapa 
final de publicaci6n, evaluaci6n y sintesis de 10s resultados con las 
diversas salidas a1 desarrollo de las aplicaciones. Proceso intimamen- 
te ligado a la actividad econdmica y social del pais. 

De este modo, en 10s paises capitalistas, 10s cientificos que creen 
en 10s valores ya citados en relaci6n con su actividad, han chocado 
muchas veces dolorosamente con las realidades en que se desarrolla 
la ciencia en sus paises. Por ejemplo, intervencih cada vez mayor 
del Gobierno, de las Fuenas Armadas y de 10s grandes monopolios 
en la definicidn de 10s objetivos de la investigacion cientifica, con el 
consiguiente debate sobre la alibertad del hombre de cienciasn. Con 
gran sorpresa han constatado que aun frente a problemas tan extre- 
mos como el trabajo para producir armas nucleares, o productos para 
la guerra quimica o bacteriolbgica, no han podido obtener un frente 
de cientificos, sino que Cstos se han dividido de acuerdo a su posi- 
c i h  ideolbgica, de modo que el Gobierno puede llevar siempre a d s  
lante sus proyectos, a no ser que un movimiento de masas mhs am- 
plio sea capaz de crear suficiente presi6n para detener las cosas. 

Del mismo modo el caricter universal y phblico del conocimiento 
cientifico queda desmentido frente a1 secreto ya sea gubernamental 
o industrial que afecta a numerosas investigaciones. 

I 
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Del mismo modo el carlcter universal y p~bl ico del conocii 
cientifico queda desmentido frente a1 secreto, ya sea guberna 
o industrial, que afecta a numerosas investigaciones. 

Pienso que todo este proceso de desmitificacibn conduce a 
cientifico como una persona que trabaja y vive en una sociec 
terminada y que vibra con sus problemas. El desarrollo cif 
del futuro no sesa el resultado de algunos Einstein, sin0 el ps 
del esfuerzo organizado de miles de trabajadores cientificos q 
can problemas que les son propuestos por la sociedad en que 

-Todas tus preocupaciones parecen converger a la idea I 

Politica Cientifica para.el pais. iEstimas que no la ha habidc 
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-Creo que no puede hablarse de planificacih cientifica en I 
pais en el sentido modern0 del tCrmino, sino a partir del mc 
en que se crea CONICYT con el proyecto modernizante que dc 
la Democracia Cristiana. DespuCs vino el proceso revolucionai 
Unidad Popular propuso que la investigacion cientifica fuese 
mente conectada a 10s problemas planteados en el pais por 
gencias multiples de ese proceso. El dinamismo de las transfoi 
nes producia una ebullicion nunca vista. Las perspectivas eran 
tas y las ideas de una variedad sin limites. Es decir, habia cc 
nes objetivas para producir un desarrollo acelerado de la ac 
cientifica, y en la practica unas Universidades mas que otras, 
diendo del grado de compromiso con el proceso, se abocaron 
diar un gran numero de problemas. En el articulo de Enriqi 
berg * se pasa revista a la gran participacion en el proceso qi 
la Universidad TCcnica. 

El debate habido durante la Reforma Universitaria, y las 
formaciones de estructura e ideologicas que siguieron fuera 
biCn elementos fundamentales para preparar el terreno para u 
trabajo. Por ejemplo, despuCs de la Reforma se cre6 la Comi: 
Investigacion de la Universidad de Chile. 

Sin embargo, creo que tuvimos serias deficiencias en la 
cion y aplicacion de una politica cientifica durante 10s tres a: 
gobierno de la Unidad Popular. A1 mismo tiempo, durante 
riodo hub0 logros significativos en el terreno de la democrat 
y de la planificacion, en especial con el gran debate en torno 
mer congreso de cientificos organizado por CONICYT. 

El Gobierno, enfrentado a urgentes problemas que requerlan ac- 
cion inmediata, y frente a 10s ataques que recibia en todos 10s te- 
rrenos, dio su prioridad a 10s problemas que afectaban directamente 
a la gran masa de la poblacion. La investigacion cientifica ocup6 un 
lugar de espera. La distribuci6n del presupuesto dejo a CONICYT 
con 10s medios para financiar 10s sueldos de 10s funcionarios y con- 
tinuar con el ritmo de trabajo anterior, per0 sin 10s recursos necesa- 
rios para ocuparse de controlar efectivamente la labor de 10s inves- 
tigadores. Los diversos proyectos fueron financiados directamente 
por las Universidades o por las instituciones gubernamentales. El 
numero de proyectos, 10s recursos, la cantidad de investigadores 
crecio respecto a1 periodo anterior, per0 no en la forma esperada, 
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necesaria para respaldar a largo plazo un enkrgico desarrollo de la 
economia nacional. 

Nuestra inexperiencia en el manejo de la planificaci6n cientifica 
peso, desde luego, en 10s errores u omisiones que se cometieron, so- 
bre todo omisiones. Los objetivos trazados por CONICYT: determi- 
nation democratica de las orientaciones del desarrollo cientifico, 
planificacion de la investigaci6n fundamental y aplicada y raciona- 
llizaci6n de 10s recursos (ver el libro Por la Universidad chilena) co- 
rresponden a condiciones necesarias para el buen desarrollo de una 
politica cientifica, pero no resultaron suficientes. Es innegable el ade- 
lanto que significa haber llegado a aplicar estas ideas, per0 es justa- 
mente en la aplicacion en que no avanzamos suficientemente. Por 
eiemdo, 10s investigadores chilenos no llegaron a conocer una poli- 

:ntifica coherente basada en el debate producido en el primer 
$0 de cientificos. Otro punto importante es que aun si esta 
L hubiera estado claramente delineada, CONICYT no tenia 
de 10s recursos que eran necesarios para llevarla a cabo. Es 

que frente a esta insuficiencia, CONICYT trat6 de jugar un 
le coordinador de 10s proyectos que distintos ministerios Ile- 
a cabo, per0 no tenia fuerza sino para servir de enlace o cen- 
informacibn. 
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1 la documentacidn acerca de la Universidad, la mayork de 
8ticipantes consideraron normal la identif icacidn que existe 
!e entre investigacidn cientifica y Universidad. Entre 10s ras- 
una Politica Cientif ica, j t e  parece adecuado ese criterio? 

-Pienso que una de las causas de que nuestra planificaci6n cientifi- 
ca haya sido deficiente en el pasado corresponde a1 hecho de que si 
bien se progreso extraordinariamente en muy poco tiempo, todavia 
no se habia alcanzado un desarrollo adecuado para dar contenido a 
tal planificacion. Es por eso que toda politica cientifica que elabore- 
mos hacia el futuro deberia contemplar la formaci6n masiva de cua- 
dros cientificos. 

Los nuevos cientificos chilenos deben tener una muy buena for- 
maci6n bdsica que les permita atacar con facilidad una gran varie- 
dad de problemas. Deben tener la mejor educaci6n posible, tanto en 
Chile como en el extranjero, recogiendo las experiencias m8s varia- 
das y actuando como elementos que revitalizan permanentemente 
nuestra actividad. Per0 a1 mismo tiempo, 10s nuevos cientificos chi- 
lenos deben tener conciencia Clara de las realidades y de 10s proble- 
mas del pais, no s610 en su propia disciplina, sino en todo lo que 
concierne a la mayoria de 10s chilenos. Es decir, que no consider0 al 
cientifico como una persona neutra o indiferente. Mi experiencia me 
muestra que, en general, mis colegas que han elegido la carrera cien- 
tifica, muchas veces con sacrificios, son personas que poseen un alto 
grado de idealismo, y que siendo movidos por aspiraciones muy no- 
bles pueden perfectamente comprender la importancia de su rol en 
el progreso del pais en el campo economico y social. 

En segundo lugar, ya hemos hablado de 10s aciertos y deficien- 
cias de CONICYT en el pasado. Creo que no es posible solucionar 
aquellos problemas si el Gobierno que reemplace a la dictadura fas- 
cista no toma la decisi6n explicita de llevar adelante una vigorosa 
politica cientifica, dando a CONICYT 10s recursos y 10s medios para 
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realizarla. No se trata, por supuesto, de centralizar todos 10s rectlrsos 
en CONICYT, sino de dotarla de 10s adecuados para que pueda, 
efectivamente, guiar una politica a travCs de programas coordinados 
con las Universidades y otras instituciones. 

En tercer lugar, CONICYT debe tener como objetivo prioritario 
la formacion de una estructura de production de conocimiento cien- 
tifico, que contemple todas las etapas de tal proceso: formacion de 
investigadores, creacion de laboratorios e institutos, planes de inves- 
tigacion, presentacion y evaluacion de proyectos, congresos cientifi- 
cos, publicaciones, evaluacidn y aplicacidn de 10s resultados, infraes- 
tructura (bibliotecas, laboratorios, centros de cdlculo, etc.). 

A1 llamar a1 I Congreso de Cientificos, CONICYT rompid con 10s 
moldes burocrdticos y se acercd a 10s investigadores enriquecikndo- 
se con sus contribuciones, ligdndolos a su vez a un proceso de caric- 
ter democrdtico y representativo de 10s anhelos de cambios de 10s 
chilenos. Esta u otra forma equivalente de participacidn debe for- 
mar parte de la futura organization de nuestra actividad cientifica. 

Mucho y muy duro va a ser el trabajo para reconstruir todo el 
destrozo que el Gobierno de Pinochet ha causado en el terreno de 
la cultura, la education, la ciencia. Sectores completos de la activi- 
dad creadora han sido lisa y llanamente suprimidos, como es el cas0 
de excelentes departamentos de ciencias sociales o politicas; otros 
han sufrido tal descalabro que apenas funcionan normalmente; otros, 
en fin, la mayoria, no tienen fondos para funcionar y se reducen 
casi a la sola actividad docente. Esta destruction masiva de nuestra 
capacidad creadora ha merecido la condena internacional y la preocu- 
paci6n especial de la UNESCO, que ha buscado formas de ayudar a 
mantener vivas ciertas hreas culturales o cientificas amenazadas de 
asfixia o desaparicion. 

El pueblo chileno tiene grandes cualidades que se han expresado 
durante toda su historia en diversas formas. TambiCn en el terreno 
cientifico existe una potencialidad que debe ser desarrollada a1 mi- 
ximo. Actualmente se pierde la mayor parte del talento de nuestros 
jdvenes. Pricticamente un porcentaje minimo de hijos de obreros o 
campesinos pueden tener acceso a la Universidad, mucho menos a 
carreras cientificas. Nuestro pueblo merece mucho mds que aquello. 
Ningtin joven con talento deberia no tener una beca. Es el bienestar 
y la dignididad del pais que lo exigen. Per0 la raiz del problema es 
evidentemente politica: aquellos Gobiernos que menos se preocupan 
de sus pueblos y que mds aceptan el yugo de la dependencia son 10s 
que menos se preocupan del desarrollo cientifico. Por otro lado, el 
ejemplo cubano demuestra el grado de desarrollo que puede alcan- 
zar un pais pequeiio, a pesar de condiciones especialmente dificiles, 
en el terreno cientifico. 

-Y una tiltima pregunta, como miembro del sector de las deno- 
minadas Ciencias Exactas. iCudl es tu visidn de Ius relaciones entre 
esas Ciencias y las Ciencias Sociales? 

-El objeto de cada ciencia es diferente, per0 el mCtodo cientifico es 
el mismo en todos 10s casos. Cada ciencia tiene, ademis, un desarrcl 
110 que le es propio y que corresponde a su historia. Por ejemplo, la 
Biologia y la Quimica en estos momentos son mucho mds cuantitati- 
vas de lo que eran en el siglo pasado. Lo mismo ocurre con la Geo- 
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logia y la Economia. Es obvio que en una primera etapa el conoci- 
miento del objeto se hace en una forma muy directa, empinca; es 
la etapa de recolecci6n de datos, de duracih muy variable. Y mds 
adelante viene el trabajo de sintesis, que produce las primeras formu- 
laciones tebricas, es decir, la posibilidad de hacer predicciones que 
generan nuevos experimentos. 

Las Ciencias Humanas no difieren de ,las llamadas Exactas sin0 
por el objeto de estudio. El mismo rigor cientifico debe ser emplea- 
do en todas ellas. Quienes rechazan la calidad de ciencias a las rela- 
cionadas con 10s hombres y sociedades, cometen un grave error. Sin 
embargo, pienso que tal situaci6n puede darse s610 en 10s regimenes 
mAs regresivos como 10s Gobiernos fascistas en AmCrica del Sur. 
La quema de libros en Chile y la prohibici6n de lo mds importante 
de la cultura latinoamericana (Neruda, Vargas L'losa, Cortkar, Gar- 
cia MArquez, Benedetti, etc.) en Argentina nos hacen pensar en la 
Alemania del aiio 1933. 

Nombres como 10s de Marx, Freud, Chomsky e s t h  ligados en for- 
ma definitiva a la japlicaci6n exitosa del mCtodo cientifico a1 estudio 
de 10s hombres. 
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VLADIMIR HERMOSILLA 

1. A la aependencia y el subdesarrollo econ6mico 
es consubstancial la dependencia y el subdesarrc- 
110 cientifico, hecho que se puede comprobar r e  
curriendo a 10s mas diversos parhmetros. Me r e  
ferirC a uno muy simple, el de las revistas 
cientificas. Con la sola exception de las que se 
editan en 10s paises socialistas, la inmensa mayo- 
ria de estas publicaciones provienen de 10s gran- 
des paises industrializados y -a1 margen de su 
buen nivel cientifico- la mayoria de 10s trabajos 
que en ellas aparecen son el resultado de investi- 

gaciones realizadas por cientificos de esos mismos paises, en labora- 
torios que pertenecen a ellos y en torno a temas que les son propios. 
Rara vez esta presente el Tercer Mundo en estas publicaciones. 

El intercambio cientifico, por otra parte, es cada vez mds y mas 
un adi5logo Norte-Surn, per0 no un dialog0 entre iguales, sino entre 
amundos cientificos? muy dispares, a menudo antagonicos, y que ha 
llevado, por lo general, a imponer una vision de 10s problemas del 
Tercer Mundo que corresponde a1 prisma del mundo desarrollado 
(capitalista). Es un didlogo-intercambio muy desigual: entre cientifi- 
cos que lo tienen todo (laboratorios, bibliotecas, tranquilidad econ6 
mica, personal tCcnico, equipos, pocas horas de docencia, posibili- 
dades de perfeccionamiento, etc.) y cientificos que no disponen sin0 
de recursos minimos y que estkn, por otra parte, aeducadosp para 
trasladar mecdnicamente las experiencias cientificas realizadas en el 
.Norten. 

En verdad no es un diAlogo, porque se ha impuesto sin discusi6n 
el criterio del poderoso. De alli nace en el plano cientifico nuestra 
dependencia total, que se expresa en el Cnfasis que se da a algunas 
disciplinas que tienen inter& prioritario para el mundo desarrollado 
y en cuyo context0 se sitlia el problema llamado de la aexportaci6n 
de cerebrosn. 

A1 aimperio econ6mico y culturaln no le interesa ayudar a1 im- 
pulso o desarrollo en el Tercer Mundo de las ciencia naturales pro- 
piamente tales: Botdnica, Zoologia, Ecologia, Geografia, Geologia, 
Edafologia, Entomologia, Climatologia, Mineralogia, etc. Estas cien- 
cias tienen la particularidad de ser anacionalesn, en el sentido que 
exigen soluciones nacionales, autoctonas, porque cada uno de sus 
problemas son peculiares a las regiones que 10s cobijan. Las solu- 
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ciones, por lo tanto, tienen que ser originales, no se pueden impor- 
tar o ser el producto de la simple imitaci6n de mCtodos forQneos 

Hay un ejemplo en Ecologia que muestra la dependencia cientifi- 
ca en que se encuentra Chile. La inquietud ambiental que recorre el 
mundo tambiCn llega a nuestro pais, per0 desgraciadamente se pone 
Cnfasis en problemas que son de principal relevancia en las socieda- 
des altamente industrializadas, como la contaminaci6n ambiental o 
la polucidn de las aguas. Estos problemas existen, sin duda, en Chi- 
le, sobre todo en Santiago: per0 nuestro problema mayor de desequi- 
librio ambiental es el de la erosion, con todas sus implicaciones di- 
rectas y colaterales. Hoy en Chile tenemos erosionados el 65 por 100 
de 10s suelos agricolas, erosion severa en el cas0 del 25 por 100 de 
esos suelos. Se trata de una situacidn que se agrava de aiio en aiio 
sin que haya conciencia verdadera de ello. Nuestra dependencia nos 
ha llevado a eso: a aimportar, hasta 10s problemas ambientales, des- 
cuidando 10s que efectivamente existen. 

2. Tengo mis dudas acerca de si existi6 realmente en Chile, en el 
pasado, una politica cientifica. Si la ha habido, habria que calificarla 
de aespontaneistan, debido a que no respondi6 a una politica Clara 
de desarrollo. Fue, mQs que nada, el producto de las inquietudes per- 
sonales de algunas autoridades, principalmente en el Qmbito univer- 
sitario, mucho menos en el Qmbito gubernamental. 

Con la Reforma Universitaria se estaba empezando a formular 
una verdadera politica en el campo de la investigaci6n cientifica. 
Todos 10s sintomas en este aspect0 eran altamente promisorios. 

La realidad, hoy, como se sabe, es muy diferente. Con la llegada 
a1 Poder de la Junta Militar, la investigacidn cientifica chilena atra- 
viesa por la peor de sus crisis. CQlculos conservadores estiman que 
necesitaremos entre treinta y cuarenta aiios para superar esta crisis 
a partir del dia en que se logre cambiar la situaci6n politica. 

Son muy pocos 10s investigadores que siguen trabajando en las 
Universidades chilenas, porque la investigacidn cientifica <<no caben 
en el esquema de autofinanciamiento que hoy se preconiza. Somos 
m6s que nunca dependientes; seguimos, mQs que antes, importando 
las soluciones a nuestra problematica cientifica. 

3. No creo conveniente que nuestra meta sea aalcanzar el nivel de la 
ciencia de 10s paises desarrolladosn. Tenemos que hacer una planifi- 
caci6n de nuestro desarollo cientifico partiendo de nuestras propias 
premisas histbricas, nuestras raices culturales, que son distintas a las 
de 10s paises desarrollados. Tenemos tambien que ser muy realistas 
y medir bien nuestras gosibilidades concretas; tenemos que mirar 
m6s hacia rnuestros igualesn, 10s paises del Tercer Mundo. Hay que 
aprovechar, es cierto, el bagaje cientifico acumulado por 10s grandes 
paises industriales, per0 sin perder de vista nuestras propias escalas 
de valores. 

En cuanto a las medidas a tomar, creo que son de dos 6rdenes. 
Un orden que se inscribe dentro de un marco general de referencia, 
es decir, la investigacidn cientifica inmersa en la situacidn politica, 
econbmica, social y cultural del pais. Est0 comprende: derrota del 
fascism0 y vuelta a la democracia plena; erradicacidn de la desnutri- 
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cibn infantil, del analfabetismo; implementacibn de una educacibn 
general basada en una Ctica mas humana, que induzca a 10s indivi- 
duos y a la sociedad a adoptar actitudes y comportamientos que res- 
pondan de una manera sensible a las relaciones complejas y en cons- 
tante evoluci6n entre el hombre y la naturaleza y entre 10s hombres 
entre si. 

Un segundo orden de medidas se refiere a situaciones particula- 
res: debe devolverse a las Universidades su autonomia, crear una 
Academia de Ciencias a1 mbs alto nivel de excelencia, que sea res- 
ponsable de toda la politica de investigaci6n cientifica; reintegrar a 
todos 10s cientificos a sus lugares de trabajo; aumentar el dialog0 
y el intercambio con 10s paises del Tercer Mundo, sin descuidar el 
contact0 ya existente con 10s grandes paises desarrollados; mejorar 
sustancialmente nuestras bibliotecas especializadas y nuestros labora- 
torios; otorgar facilidades para la participacion permanente en se- 
minarios, simposios y congresos; aprovechar al maximo las posibi- 
lidades que ofrecen 10s organismos internacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales. Hay muchas medidas menores mas, per0 creo 
que he enumerado las principales. 

(Bonn, RFA) 

CLAUD10 ITURRA 

1. La dependencia y el subdesarrollo marginan, ale- 
jan de manera creciente a una sociedad de la Re- 
voluci6n Cientifico-TCcnica (RCT). 0 sea, la enaje- 
nan de uno de 10s procesos mas decisivos de la 
vida contemporanea, con lo que no hace sin0 re- 
producirse de manera progresivamente mas profun- 
da la dependencia y el subdesarrollo. Por ello, la 
ruptura de la dependencia --el camino hacia la 
independencia- es un eslab6n decisivo para las 
posibilidades de desarrollo de la actividad cienti- 
fico-tCcnica. Tal es el sdlido y esencial fundamento 

de la convergencia de 10s intereses de la comunidad cientifica y del 
conjunto de 10s trabajadores, 10s marcos de posibilidades objetivas 
de una alianza. 

La RCT transforma de manera cualitativa, radical, las fuenas 
productivas, a1 posibilitar la conversi6n de la ciencia en fuerza pro- 
ductiva directa, lo que suscita -correspondientemente- el cambio 
revolucionario de (la base material y tCcnica de la produccih social, 
de su contenido y de tsu forma, del caracter del trabajo y su divisi6n 
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social. Con ello, se modifican las diversas esferas de la vida social, 
de la educaci6n a1 modo de vida, de la psicologia individual a la 
cultura. 

La dependencia tecnolbgica es el elemento determinante de la mar- 
ginacion de las sociedades dependientes y subdesarrolladas, dentro de 
las relaciones capitalistas, ai inhibir la aparici6n desde la vida socio- 
productiva de una demanda pertinente a la actividad cientificc- 
tCcnica. Con ello se da un fen6meno estructural cuyo reconocimiento 
genera la convergencia de las mas diversas tendencias: 

a La actividad cientifica y tecnol6gica se desarrolla con indepen- 
dencia de las necesidades productivas locales y se vincula, en cam- 
bio, estrechamente con el flujo mundial de conocimiento, determina- 
do por las necesidades de 10s paises mBs avanzadosn 1. 

<<Los grupos e institutos encargados de la planificaci6n y control 
dentro de 10s paises, 10s encargados de la implementaci6n industrial 
y 10s grupos e instituciones con capacidad para copiar, adaptar o 
crear tecnologia, esto es, las Universidades e Institutos Tecnologicos, 
trabajan desconectadasm 2. 

a.. . en general, la actividad cientifica nacional ha vivido desvincu- 
lada de las actividades productivas, radicandose casi totalmente en 
las Universidades y asociada preferentemente a la docencia, cum- 
pliendo de esa forma mls bien finalidades metodol6gicas en la for- 
maci6n de profesionales e investigadoresn 3. 

Incluso 10s Institutos de Investigaci6n estatales generaban, antes 
del Gobierno Popular, su investigaci6n en tkrminos puramente inter- 
nos en mas del 80 por 100, como lo muestra el estudio de CONICYT, 
uOrganismos Nacionales para la promoci6n, coordinaci6n y ejecu- 
ci6n de las investigacionesm, elaborado en 1970. 

Por otra parte, la organizaci6n de nuestra actividad cientifica y 
tecnol6gica -estructuralmente divorciada de la vida socioproducti- 
va- muestra otros rasgos de dependencia y estrechez histbriws, 
igualmente derivados del caracter capitalista dependiente y subdesa- 
rrollado de nuestra sociedad. Por ejemplo, una encuesta efectuada 
en 1966 mostr6 que ael 76 por 100 de 10s profesores realiz6 sus estu- 
dios en Estados Unidos o en Europa Occidental. Los Estados Unidos 
aparecen claramente distanciado del siguiente pais, Francia ... La de- 
pendencia con respecto a Estados Unidos, Francia, Alemania Federal 
y Gran Bretaiia, iniciada con la formacih, continua durante la vida 
acadkmica.. . se extiende a1 Bmbito de perfecionamiento ulterior ... 
No s610 la abrumadora mayoria desea hacer estudios superiores de 
su especialidad en el extranjero, sino que el 83,s por 100 de este 
grupo no ve mas que cuatro paises como sitios a donde irn4. 

1 Corporaci6n de Promoci6n Universitaria (CPU)-Centro Interuniversita- 
n o  de Desarrollo Andino (CINDA) N E 1  sistema de desarrollo cientifico tec- 
nol6gico en la Subregidn Andinam, Santiago, 1977, pig. 121. Entre otros, 
participaron en este estudio, Joaquin Cordua, Jaime Lavados, etc. 

2 LUIS SOTO KREBS, Afgunas ideas sobre Institutos Tecnoldgicos, en 
revista KNueva Sociedadm num. 8-9, septiembre-diciembre, 1973, Costa Rica, 
pigina 142. 

3 RICARDO AROCA, Informe a la Jomada sobre Ciencia y Tecnologia del 
Partido Comunista de Chile, en revista aApuntes, nbm. 3, mayo-junio 1972, 
Santiago, phg. 84. 

4 Informe chileno a la I1 Conferencia para Dirigentes de Politica Cien- 
tffica de Amirica Latina, UNESCO-Conicyt, 6 a 13 julio 1971, Viiia del Mar. 
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En la Bpoca actual, de desarrollo de la RCT, en todos 10s frentes 
se han superado las viejas antinomias entre ciencia pura y ciencia 
aplicada, puesto que la ciencia contempordnea es investigaci6n orga- 
nizada y, a la vez, deliberada explotacion de sus resultados, abolien- 
do las tradicionales fronteras que separaban a1 saber de su utiliza- 
ci6n. Nuestra comunidad cientifica participa en la RCT en forma 
alienada, unilateral, en la medida que la mayor parte de nuestra cien- 
cia se ha desarrollado apuran respecto de nuestras necesidades socio- 
productivas, entrando, sin embargo, en el circuit0 de su aplicaci6n 
en 10s paises de 10s cuales dependemos mas estrechamente en ese 
plano y que mds arriba se han identificado. Asi, un pais capitalista 
dependiente y subdesarrollado y su comunidad cientifica han colabo- 
rad0 a la RCT que protagonizan 10s paises capitalistas desarrollados, 
aumentando - c o n  esa forma de participar- su subdesarrollo y de- 
pendencia. 

2. En el pasado, la actividad cientifica tenia una vida democrhtica 
que ahora no tiene. El contraste entre el pasado y el presente es ab- 
solute, sin perjuicio de que entre el Gobierno Popular y la actividad 
anteriormente desarrollada visualicemos importantes diferencias. 

En la dCcada del sesenta -y dentro de la aAlianza para el Pro- 
gresou, estrategia continental trazada por 10s Estados Unidos como 
alternativa de la Revoluci6n Cubana- la Organizaci6n de Estados 
Americanos (OEA) propicia la formaci6n en 10s diferentes paises 
americanos de Consejos o Comisiones gubernamentales de investiga- 
ci6n cientifica y tecnoldgica destinados preferentemente a hacer 
adiagn6sticosu sobre la actividad cientifica y a su afomenton, consi- 
derado Cste como el estimulo a investigadores sobre la base de su 
aexcelencia cientifican, sin referencia a las necesidades de desarrollo 
programado de la ciencia. 

Es asi c6mo en Chile nace en 1967 la Comisi6n Nacional de Inves- 
tigaci6n Cientifica y Tecnol6gica (CONICYT), que para realizar sus 
ccacciones de fomenton habia constituido cuatro secciones cccientifi- 
casu: Biologia, Ciencias Exactas, Tecnologia y Ciencias Humanas. 
Estas secciones se constituyeron a partir del nombramiento -por el 
presidente Eduardo Frei- de doce cientificos en cada una de ellas 
y se reproducian a partir de las proposiciones hechas por sus pro- 
pios integrantes. 

CONICYT, ademds, en las postrimerias de la Administracidn de 
Frei, pas6 a administrar la llamada Asistencia TCcnica Internacional, 
que esta constituida por las becas de la cooperacidn cientifica y cul- 
tural intergubernamental, por 'la cooperaci6n cientifica y tCcnica de 
10s organismos del sistema de Naciones Unidas, de la Organizaci6n 
de Estados Americanos y de otros sistemas de caracter regional. 

La actividad desarrollada por CONICYT hasta el momento de 
constituci6n del Gobierno de la Unidad Popular, no afect6 de manera 
sustancial 10s rasgos caracteristicos de la organizaci6n de la actividad 
cientifica en Chile. 

Paralelamente a1 nacimiento de CONICYT, las Universidades chi- 
lenas Vivian un intenso proceso de reforma que apuntaba a la simul-' 
tanea democratizaci6n de su ingreso, asi como de su gesti6n y go- 
bierno, a la vez que se percibia la necesidad de dar un salto en 10s 
niveles de excelencia acadCmica, asi como de inscribir las tendencias 
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U T O ~ ~ O  y actividad universitarios dentro de las tendencias de 

,urgimiento del Gobierno de la Unidad Popular se le plan- 
CYT -y, por ende, a sus nuevas autoridades- el objetivo 
er la estructuraci6n y desarrollo del *sistema cientifico de 
3italista dependiente y subdesarrollado que pugna por sa- 

lir del subdesarrollo y romper la dependencia por medio de una via 
no capitalista y de amplia democracia. 

Para alcanzar lo anterior se diseiiaron cuatro lineas centrales de 
acci6n: 

ucaaiivllo del conjunto de la sociedad. 

70110 cien- 

cnol6gicos 

actividad 

ar una ac- 

:nte activi- 
inancieros 
ccion6 10s 
mentaci6n 
:I material 
I cientifica 
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lemanda y 

acci6n sustancial se centra en la organizacibn, realizaci6n y aplica- 
cion de llas conclusiones del I Congreso Nacional de Cientificos. 

El I Congreso Nacional de Cientificos 

Este Congreso fue un evento que se realiz6 en varias etapas: a)  el 
Consejo de CONICYT dispuso la formaci6n de veinticuatro aComi- 
tbs de Teman, doce de caracter disciplinario y doce en torno a Areas 
probrlemas. Los primeros fueron integrados por cientificos de recono- 
cida excelencia y 10s segundos por tecnicos, ejecutivos y cientificos. 
De esta constituci6n preliminar de ComitCs de Tema surgi6 una 
serie de proposiciones que, a1 ,ser consideradas por el Congreso de 
CONICYT, hizo subir 10s ComitCs de Tema a treinta. 

Aquellos daboraron el estudio y determinaci6n preliminar del 
tema y se organiz6 en seguida: b )  la Etapa Regional del Congreso, 
la que se llevo a cab0 en Antofagasta, La Serena, a1 paraiso, Concep 
ci6n y Punta Arenas. 

Durante la Etapa Regional, sobre la base del documento prelimi- 
nar elaborado por el ComitC de Tema, se reprodujeron a esa escala 
10s comitCs, en la medida que ya sea la dotaci6n cientifica o las 
actividades sectoriales sustantivas lo permitieran. 
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Paraldamente, se perfecionaban en terreno 10s estudios de d 
n6stico del sistema cientifico realizado por CONICYT, que par1 
paba tkcnicamente en todas las etapas del Congreso. 

Einalmente, las conclusiones del Congreso en sus diversas Eta 
Regionales convergieron a: c)  la Etapa Final, realizada en Santi 
en julio de 1972. En Csta participaron 1.200 personas, de las Cui 
m6.s de 800 provenian de la comunidad cientifica y el resto de 10s 
ferentes sectores productivos o sociales. 

Los cientificos conformaron su representaci6n de manera vo 
taria, auspiciados por la respectiva estructura a la que pertenec 
y sancionados, en ultima instancia, por 10s miembros del Comiti 
Tema (a 10s cuales se integr6 desde 10s inicios a 10s miembros de 
antiguas secciones cientificas de CONICYT). Las conclusiones 
este trabajo que en su conjunto abarc6 a la inmensa mayoria di 
comunidad cientifica y a importantes cantidades de tCcnicos pri 
nientes de 10s diversos sectores de la vida nacional entregaron 
riquisimo material para el desarrollo de la actividad cientifica, 
un lado, requerimientos especificos de la producci6n y 10s servil 
e igualmente formas de estructuraci6n de la actividad institucic 
de CONICYT5. 

Desde este Bngulo -y para llevar a cab0 las lfneas de desarr 
cientifico y tematico propuestas- se produjo la modificaci6n ii 
tucional de CONICYT: en lugar de las cuatro Secciones Cientif 
se constituyeron doce, otras tantas utemkticasn referidas a ar 
problema y ademas se crearon dos de caricter institucional 
uSecci6n Universidadesn, en la cual participaban 10s rectores y 
encargados de investigaci6n de las ocho Universidades y la u 
cion Institutos Gubernamentales de Investigaci6n. 

La sintesis de esta experiencia muestra 'la factibilidad de un 
arrollo cientifico sobre la base de la participacion democratica 
10s cientificos a partir de su formaci6n e interks en el desarr 
disciplinario, asi como la incorporaci6n a su actividad de 10s grar 
desafios de la vida nacional. 

Me gustaria aludir, gor otro lado, a las Universidades duri 
el Gobierno de la Unidad Popular. Desde la perspectiva de CONI( 
-y sin perjuicio de valorar 10s inmensos avances en la demo 
tizacion- se apreciaba con nitidez la inadecuacion de una EducaLlvll 
Superior como cauce unico y tan asistematica en su desarrollo: 
uNinguna de ellas (las Universidades) tiene nexo legal o de coordi- 
naci6n con la planificaci6n central del Estado y, salvo la reunidn 
del Consejo de Rectores, tampoco existe relaci6n o coordinaci6n 
entre ellas. Estos dos hechos llevan a constatar que cada una de 
nuestras Universidades son pequeiias rep6blicas independientes com- 
pitiendo entre si ...; cierto es que cada una de las Universidades 
realiza esfuerzos de planificacibn, a corto y mediano plazo, per0 no 
es menos cierto que esta planificacibn, sin una planificaci6n gene- 
ral, a nivel nacional, del conjunto universitario viene a ser otro ele- 
mento de anarquian6. Esta situaci6n constituia un desafio que no 
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5 Informe sobre el Congreso Nacional de Cientificos, CONICYT, Direc- 
ci6n de Planificacih, Departamento de Estudios, Santiago, noviembre 1972. 

6 ENRIQUB PARfS, Hacia un sistema universitario, en aprincipiosn, nu- 
mer0 151, mayo-junio, 1973, Santiago de Chile, pbgs. 55 y 58. 
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alcanz6 a enfrentarse y que seiiala una tarea para la etapa de recupe- 
raci6n democritica de nuestra Patria. 

Por otro lado, en el interior de las Universidades, fundamental- 
mente de la Universidad de Chile, el proceso de Reforma -positive 
y progresista en sus rasgos esenciales- gener6 algunos elementos 
secundarios perturbadores para el desarrollo de la actividad cien- 
tifica y que consider0 necesario traer a la consideraci6n de un mis  
objetivo anilisis sobre este aspect0 de nuestra vida: NEmbriagados 
por do conseguido surgen entonces, en el sen0 de la Reforma -y 10s 
comunistas no constituyen una excepci6n- tendencias subjetivas, vo- 
luntaristas ... La politica de alianzas se resiente. En vez de agrupar 
fuerzas, la mira se desvia y surgen polCmicas inoportunas que tien- 
den a separar a un sector de la reforma, y las fuerzas progresistas 
no entienden que con ello se debilit an... En vez de agrupar fuerzas 
en torno de Programas de Acci6n que signifiquen en 10s hechos in- 
corporar la Universidad a las tareas nacionales, 10s reformistas se 
embrollan en un conflict0 que s610 ayuda a que en el sen0 del 
Frente Universitario se acentue el peso de las fuenas reaccionarias. 
El tono que adquiri6 la denuncia contra Boeninger, el hecho de que 
la actividad de 10s reformistas se centrara en el Sal6n de Honor, 
resintiendo la actividad de masas, el no distinguir oportunamente 
entre las distintas fuerzas que componian el Frente Universitario, 
el convertir a la Universidad en un centro de lucha sin evaluar de- 
bidamente el marco nacional en que ella se efectuaba, fueron todos 
factores que ayudaron a que la relaci6n de fuerzas en la Universidad 
no se modificaran7. 

A1 hacer estas dos alusiones -a travCs de referencias expresadas 
por dos entrafiables compafieros universitarios, asesinado el uno, 
desaparecido el segundo, por acci6n del fascismo- lo hago con vis- 
tas a lo que significan para el futuro y su construcci6n desde ahora: 

- El desarrollo de la actividad cientifica en las Universidades 
debe ser visualizado en sus aspectos mis  generalizadores y dini- 
micos, buscando romper las eaduanas interioresn que significa la 
existencia de ocho instituciones universitarias con sus propias subes- 
tructuras. 
- Lo anterior es posible y necesario de hacer a partir de la par- 

ticipaci6n democritica de la comunidad cientifica y de 10s aparatos 
de planificaci6n de un gobierno democritico, dentro de 10s marcos 
del respeto de la especificidad de la actividad cientifica, sus legi- 
timas jerarquias y formas de relacionarse, asi como de respeto de 
la autonomia universitaria. 
- Esta dinimica puede adquirir su mkima expresi6n en ,la m e  

dida que la sociedad se organice crecientemente en torno a la satis- 
facci6n de las necesidades de la mayoria de sus miembros y de la 
independencia nacional y que a tal organizaci6n concurra la mayoria 
de la nacibn, subdivisiones secundarias, que tienden a frustrar la 
consecuci6n de 10s objetivos mis  esenciales. 

Con el fascismo, !la actividad cientifico-tecnol6gica ha sido pro- 
funda y bisicamente afectada: la politica fascista de entrega del 

7 FERNANW ORTIZ, Elecciones en la U: Andlisis y perspectivas, en aPrin- 
cipiosn, n ~ m .  145, mayo-junio 1972, Santiago de Chile, pag. 134. 
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pais a1 capital monopolista internacional, de consecuente estr 
miento del mercado interno, con la destrucci6n de miles de er 
sas productivas, cesantia alta como un elemento estable c 
economia, miseria y terror, han generado una dependencia t 
16gica hist6ricamente desconocida, reabriendo y profundizanc 
abismo entre las actividades socioeconomicas -centradas en 
cro despiadado- y las actividades cientificas, orientadas pi 
politica de autofinanciamiento. Es Cse un rango estructural dc 
pitalismo subdesarrollado y dependiente que el fascismo no ha i 
sino llevar a niveles de catdstrofe nacional. 

En otro horizonte, ha afectado a todos 10s elementos que 
curren a la realization de la actividad cientifica y tecnol6gica: 
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a) Recursos Humanos. A1 asesinato, la prisi6n y las tortur 
numerosos miembros de la comunidad cientifica, asi como 
sistemdtica expulsibn masiva de 1973 y destrucci6n de equip1 
trabajo por persecucibn directa de sus componentes, se si 
10s efectos de la politica global del fascismo en el proceso dc 
lerado deterioro de 10s Recursos Humanos para la actividad 
tifica y tecnol6gica. La tradicional afuga de cerebrosn, propi 
drenaje que hacen mormalmenten 10s paises capitalistas desar 
dos de personal de alto nivel formado en una sociedad capit 
y dependiente y subdesarrollada, ha sido subsistida por la situ 
actual, que adquiere 10s caracteres de una crisis profunda, con 
tos a largo plazo. 

La propia CONICYT ha realizado estudios a1 respecto, de lo! 
les no todos han sido publicados, ni continuados, sin embargo, 
consignar: u.. . estudios preliminares realizados por CONICYT 
miten afirmar que existe un considerable kxodo de investigado 
identifican las causas del fen6meno en deficiencias economic: 
borales e institucionales ... El elemento causal precipitante de n 
incidencia estd constituido por las remuneraciones, que resultai 
decuadas a1 "status" mismo de la funci6n y a las condiciones gkllGld- 
les del mercado de trabajo en la actividad privada ... En segundo 
tCrmino aparecen como causales las condiciones ambientales, la dis- 
ponibilidad de instalaciones, equipos y financiamiento adecuados 
para llevar a cab0 las investigaciones, publicar sus resultados y man- 
tener el nivel necesario de informaci6n sobre la especialidad. Las 
agudas tendencias migratorias detectadas en 10s ultimos aiios se 
han orientado preferentemente desde la investigacih tecnol6gica 
hacia el sector productivo, y desde la investigaci6n bdsica hacia el 
extranjero. A partir de fines de 1974 hay tambiCn emigraci6n desde 
la investigacih tecnol6gica hacia el exterior.. . Finalmente, el diag- 
n6stico refleja que 10s estatutos laborales que rigen las relaciones 
entre el Estado y sus funcionarios o entre el empleador y sus em- 
pleados (Estatuto Administrativo y Codigo de Trabajo), asi como 
sus variaciones, son inadecuados a la naturaleza misma de la in- 
vestigaci6n. No existe en la legislaci6n vigente sino rudimentos de 
derecho comun, que son perceptiblemente insuficientes, 8. 

En virtud de lo anterior, CONICYT se ha propuesto la infructuosa 
tarea - e n  las condiciones del fascism- de casegurar la existencia 
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8 CONICYT, cr Plan Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico 1976- 
1980a, pigs. 27-28. 
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de una dotaci6n creciente y diversificada de cientificos y tecn6logos, 
en armonia con las necesidades del pais, como preocupaci6n pre- 
ferente del Estadom9. A la vez que plantea la necesidad de realizar 
un uestudio de factibilidad de una politica de recuperacih de re- 
cursos humanos que han emigrado del pais, 10. 

Tan elevados propbitos chocan con la real politica del fascismo, 
como ha ocurrido en el cas0 de 10s mkdicos de las recientes promocio- 
nes, de 10s cuales muchos han visto rechazada su contrataci6n por 
el SNS: .El SNS no tiene obligaci6n de contratarlos ..., pueden ejer- 
cer la medicina privada, ademas podrian trabajar en el extranjero ...; 
el SNS no desea contratarlos, para darle asi oportunidad a1 sector 
privado para competirm 11 afirmaron personeros del rkgimen fascista. 

b) Recursos financieros.-AI principio general de autofinancia- 
miento que rige la actividad de las unidades de ,trabajo cientifico- 
tecnol6gico de las universidades e institutos gubernamentales se debe 
el hecho de la depresion de la actividad de numerosos nucleos de 
trabajo que, por la naturaleza de su actividad, no entran a1 circuit0 
de la competencia. S610 escasas unidades de ciencias bhsicas han 
recibido financiamiento suficiente. La politica oficial del fascismo es 
olara: <La aprobaci6n del Plan Nacional de Desarrollo Cientifico y 
Tecnol6gico en marzo de 1976, determin6 la imposibilidad de consti- 
tuir el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gic0, espe- 
cialmente porque el proyecto de expansi6n que CONICYT habia pre- 
sentado en 1975 a1 Ministerio de Educaci6n Publica y a1 Ministerio de 
Hacienda, no alcanzo prioridad 12. 

Economia social de mercado, autofinanciamiento de la actividad 
cientifica, Cxodo masivo de cientificos a1 extranjero y la actividad pri- 
vada, inexistencia de la democracia y la participaci6n de la comuni- 
dad cientifica, represi6n en diversos grados y niveles, per0 de alcance 
generalizado, representan un daiio profundo a la actividad cientifica 
y tecnoldgica de efecto duradero en 10s planos de la cultura, la eccl 
nomia, la educaci6n y la soberania de nuestra Patria. 

3. Esta pregunta plantea una perspectiva muy dificil de concebir 
sin la derrota del fascismo y fa recuperaci6n de la vida democratica 
e independiente en Chile. En ilas circunstancias actuales pienso que 
la principal tarea de la comunidad cientifica chilena es hchar por 
obtener la posibilidad de trabajar en su especifica actividad en la 
Patria, en las Universidades e institutos gubernamentales de investi- 
gaci6n 0, en ultimo tCrmino, en las instituciones que --contrariando 
la ideologia fascista del lucro como motor de la vida y la cultura- 
han surgido por iniciativa privada para cubrir estos abandonos. 

La tradici6n de vida democratica, 10s estimulos que han significado 
la Reforma universitaria y el Congreso de la comunidad cientifica, y 
la vida bajo el fascismo, ya sea en Chile o el exilio, van creando las 

9 CONICYT, ob. cit., pig. 9. 
10 Ibid., pbg. 64. 
11 Carta de la Directiva de M6dicos sin Contrato, Mensaje, junio, 1978, 

12 CONICYT, .Memoria Anual Aiio 1976m, Capitulo VI, Politica de Recur- 
pdginas 275-276. 

sos Financieros, Santiago de Chile, 1977, pdg. 30. 
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condiciones para aunar el esfuerzo de todos 10s cientificos y t 
logos -sin cortapisas de carhcter politico o ideol6gic0, como nt 
no estar comprometido en el aparato de terror del fascism+ el 
de esa finalidad elemental. Corolario de ello, es la obtenci6n I 

libertad acadCmica y de critica, consustanciales tanto de la dem 
de las normas que rigen el desarrollo de la cif cia politica como 

ta perfectamente 

(Leipzig, RDI 

JAIME SCHWENCKE 

1. La dependencia y el subdesarrollo no son 
que la expresi6n de un mismo mal. La explot 
del dCbil por el poderoso, del ignorante por e 
sabe. Para que la explotaci6n pueda continu: 
ignorante debe permanecer como tal. No hay, 
inter& real de 10s paises dominantes, desar 
dos, 10s que poseen un alto desarrollo cientij 
tecnolbgico, en transferir estos conocimientos 
plotado, salvo un minimo de conocimientos tec 
gicos que les permita implantar, Ease, vendr 
productos de su tecnologia. Por el contrario, 
comprensible que tales Daises intenten desar 

a1 Axirno la investigacibn cientifica y tecnolbgica internamente 
aun, hoy dia, que estos paises conocen un importante problen 
cesantia de cientificos y tecn6logos. 

En suma, resulta evidente que un desarrollo intensivo de 
vestigaci6n cientifica es una palanca poderosa en la lucha por 
dependencia, no s610 en el terreno de la creaci6n cientifica, sin 
asimismo cultural y evidentemente econ6mica y politica. 
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2. El potential cientifico chileno se construy6 lenta y dificilmente 
en la primera mitad de este siglo, recibi6 un impulso extraordinario 
bajo el rectorado de don Juan G6mez Millas y comenz6 a tener apoyo 
estatal organizado con la creacibn de CONICYT durante el Gobierno 
de la Democracia Cristiana. A continuacibn, result6 evidente la ne- 
cesidad de elaborar una politica nacional de desarrollo de la Inves- 
tigaci6n Cientifica. A pesar de 10s problemas connaturales con tal 
proceso, Cste se acentu6 durante el Gobierno de la UP, llevhdose a 
cab0 el I Congreso Nacional de Cientificos, que intent6 definir las 
bases de tal politica de desarrollo. Conjuntamente con este esfuerzo 
de definici6n de vias y metas, se continu6 incrementando el numero 

162 



de cargos universitarios disponibles para la Investigaci6n Cientifica, 
en particular en Areas deficitarias. Se continu6, asimismo, con el 
apoyo habitual a 10s proyectos de investigacion en marcha a trav6s 
de CONICYT y de las Comisiones Universitarias Regionales y Nacio- 
nales. Todo ello permiti6, a pesar de deficiencias importantes por 
parte de CONICYT en el apoyo a proyectos, un nivel de funciona- 
miento casi normal de la Investigaci6n Cientifica durante el Gobier- 
no de la UP. Por otra parte, se pus0 en marcha un plan de recupe- 
raci6n de cientificos chilenos, con el afAn de enriquecer el nucleo 
cientifico ya existente. 

Si actualmente se estima entre un 30 y un 40 por 100 la cantidad 
de cientificos chilenos que, alejados de la Universidad, se han visto 
obligados, en su mayoria, a buscar trabajo en el exterior en paises 
desarrollados, este simple hecho seiiala hasta la evidencia, no s610 
la carencia de una politica cientifica adecuada en nuestro pais, sino 
ademas es un indice alarmante del desinterCs oficial en esta delicada 
materia. Y ello, a pesar de las vivas advertencias y esfuenos de des- 
tacadas personalidades del medio cientifico chileno. 

3. Los paises desarrollados tienen una realidad diferente y, por lo 
tanto, metas y estrategias diferentes para su desarrollo cientifico. 
Me parece, por lo tanto, que 10s esfuenos de un pais como Chile 
deben centrarse en la busqueda de nuestra propia via de desarrollo, 
adaptada a las caracteristicas culturales, sociales y econ6micas de 
nuestro pais y a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Tales metas 
pueden ser similares en algunos aspectos, per0 no necesariamente las 
mismas que aquellas que son validas para un pais desarrollado. 

Hecho este alcance, a mi entender importante, las vias inmediatas 
que me parecen prioritarias para impulsar la investigacibn cientifica 
son las siguientes: 

A) Recuperaci6n del gobierno universitario. La Universidad con- 
centra en Chile la inmensa mayoria de 10s laboratorios y del personal 
cientifico del pais. Resulta totalmente anacr6nico que est6 dirigida 
por personas que nunca pertenecieron a ella, por honorables que ellas 
sean. Un plan realista de relance de la Investigaci6n Cientifica en 
Chile necesita, como primera medida, que se restablezcan las con- 
diciones normales del quehacer universitario. Por otra parte, es in- 
discutible que, en cualquier pais del mundo y bajo cualquier sistema 
politico, la Universidad s610 puede ser y es dirigida por acadCmicos. 
De la misma manera que una Academia Militar s610 sera razonable- 
mente dirigida por militares de carrera. 

B) Diseiio, implementaci6n econ6mica y puesta en marcha de un 
plan de recuperaci6n de cientificos tanto en Chile, como de aquellos 
que hoy trabajan en el exterior. Este plan debe necesariamente acom- 
paiiarse de medidas para el apoyo material a 10s proyectos cientifi- 
cos que se generen como consecuencia del retorno de cientificos a la 
Universidad. 

Estas medidas que podrian llamarse ade urgenciam tienden a fa- 
cilitar, con la mayor rapidez posible, la reconstituci6n de una comu- 
nidad cientifica que permita arecuperarn el ritmo de producci6n cien- 
tifica del decenio 1963-73. 
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Sin embargo, es precis0 seiialar que el mer0 apoyo mater 
proyectos es insuficiente. Se necesita tambiCn un cambio en lo 
terios de selection de tales proyectos. En particular, el abandoi 
la falsa tesis de que la Investigation Cientifica debe ser nece 
mente rentable o utilitaria. En efecto, la investigacibn no sie 
resulta *rentable, en 10s estrechos criterios empresariales. A 
investigacion bdsica (que es esencialmente uno rentable, en lo 
diato) ha permitido desarrollar aquellas Areas en las que, des? 
albores del desarrollo !de la ciencia, la libertad de creacion ha at 
la via para aplicaciones tan upracticasn o urentablesn, como la 
cacion de antibioticos, para no citar sin0 uno de 10s ejemplos 
evidentes para el publico general. 
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C) Apoyo a Programas de Doctorado y rol de CONICYT. 
Este organism0 deberia ser el responsable no so10 de la ad1 

tracibn de una determinada politica cientifica en lo inmediato, 
que, ademAs, deberia, una vez superada la primera etapa de 
blecimiento de una comunidad cientifica, abrir 10s canales nc 
rios para discutir con la comunidad cientifica y con 10s organi 
de gobierno pertinentes, las orientaciones generales para la ela 
ci6n de una nueva politica de desarrollo de la Ciencia en Chi 

Es probable que las actuales estructuras de CONICYT Sean i 
cuadas para cumplir esta tarea. En tal caso, cabe a las Comis 
Universitarias asumir un papel importante en estos aspectos. 

Esta politica, cualesquiera que fuesen sus vias y sus metas, 
ria necesariamente ser revisada peribdicamente por la comu 
cientifica y 10s organismos de gobierno pertinentes. DeberA a! 
mo consultar, de manera prioritaria, el relance de 10s plan1 
doctorado, actualmente resentidos o suspendidos por la carenc 
especialistas. 

Me parece importante explicar que mi concept0 de comu 
cientifica involucra lo que podria denominarse uTamaiio critic 
tal comunidad. En efecto, para que una comunidad cientifica SCd 

autosuficiente debe. existir en cada domini0 particular de la Ciencia, 
por ejemplo: Ciencias Fisicas, un numero minimo de especialistas 
capaces de unirse en torno a un programa de Doctorado, de manera 
de fonnar nuevos dentificos en su especialidad. S610 a partir de 
entonces puede desarrollarse tal Area en el pais. Mientras no existan 
10s mecanismos cientifico-acadkmicos para uformar a 10s que cream, 
no habrA posibilidades de desarrollo acelerado e independiente de la 
ciencia. 

Hasta el Gobierno de la UP, 10s cientificos chilenos progresaron 
en su empeiio por la creacibn de Programas de Doctorado en Chile; 
luego de su derrocamiento, muchos de estos programas se ven seria- 
mente afectados o incluso suspendidos por la emigracibn de 10s es- 
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pecialistas calificados que constituian el grupo que habia alcanzado 
el aTamaiio criticon necesario para la realizacibn de tales programas. 

Por otra parte, es mi convencimiento personal que, dadas las li- 
mitaciones reaks de nuestro pais, una politica de desarrollo del 
conjunto de las Areas cientificas no puede elaborarse haciendo abs- 
traccibn de lo que, en el mismo sentido, se planifique en otros paises 
latinoamericanos y, por ,lo tanto, en tal politica o plan de desarrollo 
deben incluirse, necesariamente, las reflexiones que permitan a largo 
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o mediano plazo, el desarrollo conjunto de la Ciencia en Latino- 
amCrica. 

Finalmente, si la recuperaci6n de nuestro potencial cientifico es o 
no posible en las condiciones imperantes en el pais en la actualidad, 
es una pregunta conexa pertinente. Lo red  es que muchos, si no la 
mayoria de 10s cientificos exilados, condicionan su retorno a un cam- 
bio perceptible de la ,situaci6n politica interna en Chile. TambiCn es 
cierto que, a medida que transcurre el tiempo, el numero de cientifi- 
cos que retornaria disminuye en raz6n de la dinimica misma de la 
vida profesional y/o familiar. 
No quisiera terminar estos breves comentarios sin rendir un sin- 

cero homenaje a tados aquellos colegas que, a pesar de todas las 
limitaciones ideol&gicas, cientificas y econ6micas continuan, dentro 
de Chile, a luchar valiente y tenazmente por d desarrollo de la Cien- 
cia. Vaya para todos ellos mi mas cordial saludo. Su conocimiento 
actual y su vivencia del problema hacen que su opini6n sea esencial 
en esta materia. 

(Gif-sur-lvette, llede-France) 

CLAUD10 TEITELBOIM * 

El cuestionario que ustedes formulan es del tip0 
con el cual yo tengo, he tenido y tendrk grandes 
dificultades. Lo encuentro demasiado general, qui- 
z6 demasiado profundo y ambicioso. Las pregun- 
tas son de aquella categoria que me dejan siem- 
pre la sensaci6n de responder sin haber estado a 
la altura de lo que de mi se esperaba. He refle- 
xionado por eso largamente en torno a ellas y he 
llegado a la conclusion de que si cifio a su letra 
tengo poco que decir. Prefiero, por lo tanto, apar- 
tarme derechamente de las preguntas y abordar, 

en cambio, algunas cuestiones bastante mis  particulares. 
Ademas, me ayuda a tranquilizar mi conciencia a1 responder de 

este modo, el que entre la gente interrogada est6 Armando Cister- 
nas, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias de la Universi- 
dad de Chile, y que es ya una persona incorporada a la historia de 
la ciencia chilena. El podrh contestar el cuestionario con mucha ma- 
yor autoridad y propiedad que yo. 

* Text0 extrafdo de banda magnetof6nica. 
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Por cierto, que las cosas que quiero abordar no son cor 
mente ajenas a1 cuestionario, aunque alguien pueda pensar 1 

trata de cuestiones de Perogrullo. Por otra parte, tienen un 
precedente en las opiniones vertidas por Hans Stein en el 
sobre la mdsica chilena publicado en Araucaria ndm. 2. 

Cuando tengo la oportunidad de hacer un viaje, porque del 
ticipar en algim torneo cientifico o por alguna otra raz6n, SI 
procuro conectarme con 10s chilenos del pais visitado. (Es bie 
do, s e g h  la expresi6n de alguien aficionado a1 humor negro, c 
bueno de ahora es que hay amigos donde quiera que uno . 
Intento, sobre todo, ver a 10s jbvenes, a 10s estudiantes, y.debc 
que despuCs de conversar con ellos -salvo honrosas excepci 
quedo con una Clara sensaci6n de ?laxma. Veo repetirse un poc 
que para mi fue muy doloroso en mi juventud, en mis aiios d 
diante en Chile. Entonces, como por desgracia pareciera tz 
ocurrir ahora, en aras de una causa muy noble: el amor por r 
pais, el progreso de la humanidad se sacrifica cotidianamen 
asi decirlo, lo mis  importante por lo transitorio. Quiero i 
lo que digo con una anCcdota. Recuerdo que en la primera pAg 
libro de inglCs en que estudiC en el Instituto Chileno Nortc 
can0 (me habia propuesto aprender la lengua para continu 
estudios en 10s Estados Unidos) habia una Advertencia 
se leia 10 siguiente: A diferencia del castellano, el inglt 
pronunciado no se entiende. Con la ciencia ocurre lo 1 
La ciencia mal hecha no es ni <<media ciencia, ni a n  cua 
ciencia,. Simplemente no es ciencia; no sirve absolutament 
nada. 

Lo anterior es algo que parece obvio, de Perogrullo -insist*-, 
per0 que por desgracia conlleva una lecci6n que a mi juicio no he- 
mos aprendido lo suficiente. Si se quiere hacer honradamente cien- 
cia, debe dedicirsele la mayor parte del. tiempo. Debe ser una parte 
absolutamente central de la vida de la persona que se consagra a 
ella. No puede ser un .hobby,, no puede reducirse a ser algo que se 
aborda despuCs de interminables reuniones de otro tipo, porque en- 
tonces se convierte en algo falso, en un remedo. 

Creo, ‘par lo demas, aunque esto me hace aventu 
menos familiares, que Csta y las reflexiones que sigue 
en gran medida a la actividad humana en general. 

Yo creo que -si es posible- debe ser una conslpa uGl yciiaa- 
miento progresista, de izquierda, el poner una y otra vez Cnfasis en 
esto: si alguien va a dedicarse a ser un cientifico, su tarea principal, 
incluso como hombre progresista, como hombre comprometido con 
su pais, es el hacer bien la ciencia, con profundidad, con dedicaci6n 
plena de su energia. Creo que si s610 tuviCramos suficientemente cla- 
ro esto, seria ya un gran paso adelante. Porque esto es mis  impor- 
tante, me parece, que formular grandes proyectos sobre el desarrollo 
cientifico, hablar sobre cifras de presupuesto, organizar sesudas 
reuniones sobre quC Areas de la ciencia hay que desarrollar con 
preferencia sobre otras, etc. 

Quiero decir, en relaci6n con esto, que no consider0 esta posici6n 
como elitista o reaccionaria. Todo lo contrario. Hay ideas y princi- 
pios que uno no transa, uno est5 dispuesto a dar la vida por ellos en 
el momento indicado, en el momento en que sea necesario. Per0 
esas ideas, esos principios, ese convencimiento profundo, no son co- 
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sas que se puedan echar a1 trajin diario. EstAn alli; no se habla de 
ellas, sin0 que se actlia conforme a ellas, todos 10s dias, y esta actua- 
ci6n cotidiana no puede convertirse en el despilfarro de nuestras vi- 
das, el malgaste absoluto en forma continua de lo mejor que te- 
nemos. 

Con qu6 sensaci6n de dolor me quedo despuCs de hablar con j& 
venes que estudian en Europa, en diversos paises, y que me dicen: 
aNo me va muy bien en la Universidad; no tengo tiempo para estu- 
diar como debiera, porque, claro, tengo otras cosas mds importantes 
que hacer; tengo que hacer trabajo por Chile.. 

Est0 es para mi el mundo a1 reds. Y evoco entonces lo que decia 
Hans Stein en aquel cuestionario sobre la mtisica: aCuando todos 
estos j6venes vuelvan a Chile, porque sin duda lo h a r h  en un futuro 
pr6ximo, les preguntardn: iQuC hicieron en Europa, quC aprendie- 
ron, qu6 traen para entregar a1 pais? Y muchos s610 p o d r h  respon- 
der: Somos expertos en reuniones, tenemos el rCcord mundial de 
participacibn en reuni0nes.n 

Creo que est0 no puede ser, a lo mejor es ya irreparable, per0 
debiera tratar de cambiarse, tomar alguna medida seria, si es que 
se quiere contribuir de verdad a1 desarrollo futuro de la ciencia en 
Chile. ( iY no s610 de la ciencia! ) 

Hay otro asunto que me interesa abordar, mds tCcnico si se quis  
re, aunque en la misma linea central de lo anterior. La ciencia no la 
hacen las instituciones, no la hacen 10s institutos, ni 10s organismos, 
ni las comisiones, ni las Universidades. La ciencia la hacen 10s cien- 
tificos. Esta es otra verdad de Perogrullo. b o r a  bien, si est0 es 
asi, de alli sigue de inmediato una tarea, una actividad esencial para 
el desarrollo y el crecimiento de la ciencia en cualquier pais, mds 
alin en uno como el nuestro. Cada cientifico competente, con conoci- 
miento de su oficio, debiera convertirse en un acaza-talentow. Es im- 
portante, muy importante, buscar gente bien dotada, gente con inte- 
r&, gente con la llama de la ciencia ardiCndole dentro. Detectarla, 
arrancarla de donde est6 y enviarla a estudiar a 10s mejores lugares 
posibles, si es que existen ya en ese momento esos lugares en Chile 
o si es que no existen, enviarla sin ninguna vacilaci6n a1 extranjero. 

Es solamente asi que podrd haber en el futuro una ciencia chi- 
lena de relieve en el mundo. No hay que tener miedo de que vaya- 
mos a perder esa gente; no hay que atarla a1 pais con lazos tontos, 
con cadenas. El mejor modo de mantener en ellos vivo el amor por 
su Patria a lo largo de 10s aiios es el que su pais sea siempre una 
fuente de estimulo, una fuente de reconocimiento y de aliento. 

Uno lee que fue la politica de algunos Gobiernos en el pasado 
el dar a modo de estimulo puestos de c6nsules a 10s escritores. Ne 
ruda mismo fue beneficiario de una medida como Csa. Quizd si una 
politica del mismo tipo, con la misma filosofia, aunque mds coheren- 
te, mds activa, con mds rigor, debiera seguirse con respecto a la 
ciencia. Sin miedo de que nuestra gente vaya a perderse. Siempre 
recuperaremos a la mayoria, porque el amor por Chile, la intencibn, el 
deseo de colaborar con el pais se mantendrh vivos en esa mayoria. 
Y para que no se crea que est0 es una pura teorizacibn, quiero 
referirme a un ejemplo grdctico, concreto, que ilustra lo que quiero 
decir. Este ejemplo es el Primer Simposio de Fisica Te6rica que se 
realiz6 en Santiago entre Pascua y Aiio Nuevo del 78. Este torneo 
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-a mi juicio y tambiCn a juicio de 10s otros participantes- fue un 
hecho hist6rico, un hito en la historia de la Fisica en Chile. Llegaron 
alli chilenos de todos 10s rincones del mundo, de todas las edades. 
Aunque la organizacidn fue muy apresurada, la gente acudib de in- 
mediato a1 llamado, y garantizd con su presencia la calidad cientifica 
del Congreso, que fue realmente magnifica. Tuvimos la sensaci6n de 
estar en la mejor, en la m h  encumbrada de las reuniones cientificas, 
en cualquier lugar del mundo. Nadie se atrevib, por el hecho de estar 
en Chile, a decir tonterias, a hablar irresponsablemente, a decir co. 
sas que no se hubiera atrevido a decir en una reunibn cientifica 
en otra parte. No hubo nada de provinciano, nada de subdesarrollado 
en el Congreso; es decir, uno tuvo la prueba viva de que la Fisica 
Tebrica chilena existe, es amplia y madura, y que en torno a ella 
hay distintas generaciones que conversan, colaboran, discuten y se 
integran. 

La calidad del Simposio es un hecho absolutamente nacizo e 
inatacable, y esto es importante no s610 desde el punto de vista cien- 
tifico, sino por otras proyecciones que el torneo tuvo, m6.s all6 de lo 
estrictamente cientifico. Por ejemplo, cito el acto cultural que se 
realizo como parte del programa del Simposio, en la sala del Con- 
servatorio, a1 lado de El Mercurio, con participaci6n del conjunto 
Aquelarre, el grupo de teatro de la Escuela de Medicina, algunos 
poetas jovenes. S e g h  me dijeron, h e  la primera vez en cinco aiios 
que una quena entraba otra vez a1 Conservatorio, se la oia en esa 
sala; la primera vez, tambikn, que alguien expulsado de esa escuela 
-uno de 10s integrantes del conjunto- volvia a tocar en ella. 

Todo esto deja en claro que 10s treinta o cuarenta fisicos alli 
reunidos no se consideraban aislados del resto de la actividad cultu- 
ral nacional, sin0 que, por el contrario, se consideraban 4 i r i a  yo- 
parte de la flucha por la supervivencia de la cultura chilena. Y esta 
actitud no tendria la misma solidez, la misma significacibn, si no 
fuera por la alta calidad, la madurez, la responsabilidad del torneo, 
caracteristicas que le confieren autoridad a sus preocupaciones en 
otros aspectos. 

* * *  

Vuelvo, para terminar, a1 tema de lo que nos' preguntarh a1 vol- 
ver a Chile, y quiero, para ilustrarlo, relatar un encuentro con una 
quincena de jbvenes poetas chilenos que se produjo gracias a una 
invitaci6n de Matilde de Neruda. La velada se desarroll6 en a h  
chasconan, la casa del poeta, a1 pie de San Crist6bal. Algunos eran 
bastante jbvenes, dieciocho aiios o algo asi; leyeron sus poemas, dis- 
cutieron sobre lo divino y lo humano hasta bastante tarde y pre- 
guntaron, jcbmo preguntaron!, sobre la vida de 10s chilenos en el 
extranjero: c6mo les iba, qu6 hacian, c6mo ellos esperaban nuestro 
regreso con 10s brazos abiertos. 

Esto hltimo es cierto. per0 mis vale que cuando regresemos ten- 
gamos, efectivamente, algo que decirles, porque si bien nos esperan 
como amigos fraternales, tambikn s a b r h  ser si es necesario un tri- 
bunal implacable, y tienen todo el derecho a serlo, y en realidad 
espero que lo Sean y sin duda lo serh .  iQue a nadie se le ocurra 
decir que en estos aiios lo linico que ha hecho es sentir nostalgia 
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TEXTOS 

DESDE EL FOND0 
DE LAS SEGOVIAS 

ELVIO ROMERO 

d a j o  el nicaraguense sol de encendidos arom 
Ruben Dado 

Desde el fondo de Las Segovias 
regresa el general de acero; 
trae una estrella sobre el hombro 
y en la mano un fusil certero; 
calza botas de nubes blancas, 
ciiie cinto de lluvia y viento, 
suenan sus pasos por el campo, 
su camisa es de bosque y fuego. 

(El pueblo lo acompaiia, 
el pueblo entero.) 

Desde el fondo de Las Segovias, 
Sandino avanza en un destello 
de luz sobre las viejas casas, 
las calles y 10s entreveros; 
tiene un diamante en la mirada, 
el horizonte esti en su gesto, 
Uega envuelto por una hoguera 
que ocupa el aire, cielo a cielo. 

(El pueblo lo protega, 
el pueblo pueblo.) 
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Desde el fondo de Las Segovias, 
despliega por el firmamento 
como un torrente de colores 
su bandera de guerrillero; 
se acerca a la gente y le dice 
como a1 oido: -Todo es nuestro, 
nuestra es la tierra en que nachos, 
nada es a q d  del extranjero. 

(El pueblo aha la frente, 
rcucha atento.) 

Desde el fondo de Las Segovias 
su voz resuena como un trueno: 
-Desde hoy, como desde siempre, 
todo sera' del compafiero, 
del hombre fiel, del combatiente 
que cumpla con sus altos sueiios, 
de quienes pasen con la aurora 
cantando con el tiempo nuevo. 

(El pueblo, que es de oro, 
levanta el pecho.) 

Desde el fondo de Las Segovias, 
por donde anidan 10s luceros, 
lo ha saludado el sol naciente, 
Nicaragua le da su aliento; 
vuelve a decir lo que ya ha dicho: 
-Terminara' lo que es ajeno, 
sera' nuestra la tierra nuestra, 
nada sera' del extranjero. 

(El pueblo, fusil en mano, 
responde fiero.) 

Desde el fondo de las Segovias, 
sonrie el general de acero.. . 
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TEXTOS 

CARTA DE MATILDE 
VICENTE ZIT0 LEMA 

{Cud1 es mi fortalera para 

CY cud mi fin para dilatar 
esperar a h ?  

mi vida? 
(Libro de Job.) 

Cuan 
arran 
tus h 
de si 
el air 
Exigi 
,La,. 

[do secuestraron a sus hijos -uno a uno cuando 10s 
caron con forcep de la vida iay Matilde 
lijos! - Matilde su alma 
ibito un 16brego pPramo 
r del temblor mismo 
i6 / rog6 / clam6 tanto hasta quedar 

alIvgada en ira y lloro (tus lzigrimas Matilde desde 
la ventana abierta a las palmeras a la aurora 
abierta del parque Lezama, 
llorabas Matilde caminabas a nadie vefas 
por la rue Junot tan lejos Matilde CquC sombrio suefio! 
nuestra patria). 
Ante ella -una rama m b  consumida 
en el fuego de un tiempo perversu- 
Los verdugos de sus hijos 
Callaron 
Mintieron 
Amenazaron con ma's tortuoso espanto para sus ojos 
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Matilde sinti6 c6mo crm'a el muro 
que apesta sin pausas a cada'ver. 
Sinti6 la agonfa la soledad de la victirna 
en un impune coto de caza 
y recurrib solitaria / ag6nica y suplicante 
a 10s jueces 10s diarios el alto clero 
10s politicos respetables. 
A todo aquel henchido de palabras que podia hacer 
o decir algo 
S610 encontr6 un desierto de piedras negras. 

Matilde pudo verse en gordas horas 
de espera nocturno y pesadumbre 
la ma's seca de las mujeres 
Pudo gritar con boca exhausta 
y desgraciada: iMi vientre s610 es 
un enorme sepulcro! 
Pudo maldecir a un Dios ciego a unos hombres asesinos 
a 10s perversos de perversa indiferencia 
Abierto a sus pies estaba un desnudo pozo 
de la mayor locura 
y muerte (toma esta cruz y sl'gueme y sepdtate de 
tinieblas la VQZ en tus ofdos Matilde la voz) 
Pero Matilde mujer velada en el dolor 
convertido su dolor en lluvia de humanas 
resurrecciones 
tom6 un la'piz y un papel 
pus0 su coraz6n bien desnudo sobre la inesa 
y escribi6 una carta que resplandece de vida 
como la tierra viviente 

Desde aquel dla Matilde anda con su carta 
a cuestas 
Lo que es igual a decir que lleva no la dicha 
per0 si la pasi6n de sus hijos otra vez 
en brazos 
Cuenta Matilde que el 26 de julio de 1976 
su hijo Martin -cumplfa  veinte alios a1 dfa siguiente- 
y la mujer de su hijo 
Maria Cristina --estaba embarazada / estaba su vientre 
goloso de ventura- 
en el momento en que entraban a su casa 
terminada la jornada de srabajo 
se encontraton frente a quince hombres armados 
10s estaban aguardando 
escondidos como fieras en un lutuoso bosque 
Los llamados hombres de civil fonaron la entrada 
con sus metralletas 
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obligaron a 10s vecinos a cerrar las ventanas 
y se llevaron a Martin y a Marla Cristina 
con sus cabezas cubiertas por una capucha 
Y Matilde se pregunta: CD6nde e s t h  ellos? <Qui& 
10s tiene? Si 10s han muerto, Cpor quC no devuelven 
sus cuerpos 
a unos padres desesperados? 
..v *. . . - I  ... 

e---- ------ -- r-------- ,"",,""""'~,,""., .,. .,""l.I-V. 
Nadie sabe Matilde, :a1 
de su hija Valeria 
y de Ricardo 
Si volversln ellos a ver 
ojos de agua y mal dutllllL llGIvluJLI 

por las noches- 
Si est& vivos 
torturados y presos en aigun campo ciandestino 
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0 si son una tumba mls 
en el desierto de piedras negras.. . 
El 30 de mayo de 1977 Fuenas Armadas conjuntas 
irrumpieron en un apartamento en el centro 
de Buenos Aires 
donde vivfa mi hijo Jose 
y su mujer Electra 
Ellos tenfan veintitrgs aiios -continGa M a t i l d e  
y un hipito de apenas veinte meses 
Ya en la vereda Jose alcanzd a gritar: 
;Nos secuentran! ;Nos secuestran!. . . y resistid imposible 
digno / solo 
. . . Y no es cierto Matilde que aunque muchos 
10s escucharon y 10s vieron 
y 10s conocian 
nadie se movi6 
ni respondid en auxilio de quien no hizo mucho mls 
en su hermosa vida 
que abrir su a h a  a la desdicha ajena? 

En rnenos de un aiio la familia entera de Matilde 
ha desaparecido 
Asf de simple y silencioso 
es el terror 
Asf vasto y comulgado pot millares 
el pan de la tragedia 
Lo sabe Matilde desfallecida hasta el fondo 
de la cruda mar 
cuando dice: 
No creo goseer mls dolor que nadie 
He dado a conocer mi historia 
Pero quiero tambiCn hacer mfa 
la angustia de todas las madres que atraviesan 
circunstancias parecidas.. . 
(2Es parecido y Gnico el gemido del que 
gime Matilde? 
2Es eterno el duelo por 10s hijos el duelo de 
10s justos sin justicia Matilde? 
2Siempr.e habri Iigrimas viejas y nuevas 
ligrimas / rostros celestisimos aventurados 
del destino Matilde? 
2Ya no dejarin de volar las malditas carrofias 
de pic0 ducho 
ensangrentado sobre el desierto 
de piedras negras 
Matilde?) 
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Ayuda / Ayuda no compasi6n 
de coraz6n afuera 
para lograr que la Junta Militar 
publique las listas con 10s nombres 
de 10s secuestrados 
desaparecidos 
y muertos 

El grito de Matilde no deja de ser el frlgil eco 
de una campana de vidrio 
la humilde luz de una conciencia 
No basta para iluminar la mlscara de 10s ciegos 
El ciego desierto de piedras negras 

Terminando su carta y no su fortalFa 
ante el horror 
y no la desesperaci6n que dilata 
sin treguas 10s dias de la vida escribe 
Matilde: 
Si mis hijos estln vivos pido a aquellos 
que 10s detienen 
me lo hagan saber 
Si estdn muertos espero tener la fuena 
y el coraje de proseguir mi ruta y enseiiar 
a mis nietos el amor 
a 10s hombres y a la vida 
SI Matilde si y aun colmada tu alma 
por un ladrido difunto dulce Matilde ztambidn enseiiarls 
a tus nietos 
que tus hijos guardaron la ambici6n 
de que la patria no fuera para siempre 
un callado desierto 
de piedras negras? 

Ayer he visto a Matilde en Barcelona 
Llovia muy fuerte 
Hablamos de sus hijos 
La abrac6 
Me dio una copia de su carta. 

QUE RINDAN CUENTA DE SUS ACTOS 
QUE CESE EL GENOCIDIO 
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TEXTOS 

MARIA 
CARLOS OSSA 

Siempre habrl recreaciones para el horror, se dijo, recordando las 
ingenuidades de 10s primeros relatos infantiles: ogros, dragones y ba- 
siliscos entusiastas que desafiaban rayos flamigeros y la intrepidez 
de 10s hombres; despuds, historias de aparecidos que, en noches de 
invierno y brasero, contaban viejecitas temblorosas. Luego, 10s cas- 
tigos escolares impuestos por maestros y celadores en aiios en que 
se confundian con facilidad esencias y apariencias. Mezclaba, dia a 
dia, 10s terrores, mientras 10s guardianes se solazaban en sus estrd- 
pitos, golpelndole intermitentemente su celda para evitar que dur- 
miera, emitiendo gruesas voces de mando. S610 le quedaba como 
opci6n revisar prolijamente su vida y preguntarse cull seria su des- 
tino y culles las acusaciones en que se prodigarian 10s jueces de ins- 
truccibn, aunque -10 ,sabia- siempre eran las mismas: asociaci6n 
ilicita para atentar contra la integridad de las fuerzas armadas. Com- 
prendla, entonces, que en ese mundo de brumas y desmayos la justi- 
cia era obtusa, per0 simple de desentraiiar sus intenciones liltimas. 
Eso tambidn lo ayudaba a asumir con coherencia, como nunca antes, 
10s signos mls nitidos y concretos de la vesania: noches y madruga- 
das a la intemperie, 10s brazos en alto hasta la extenuacihn, inmer- 
siones continuadas en tachos con orines, flagelaciones en que se alter- 
naban sadismo y brutalidad tersa, llana, habitual en 10s cuarteles. 

Despuds, cuando complet6 el perfodo propeddutico, le dijeron que 
podia largarse, aunque le recomendaron que era conveniente para su 
salud que se alejara del pais. Cuando sali6 a la calle, pudo compro- 
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bar -tras ocho meses de encierro- que el paisaje humano 1 
cambiado casi totalmente: la gente se deslizaba silenciosa, h' 
buscando 10s rincones. Un amigo que pad ,  la mirada distraida, 
gi6 no conocerlo. Ocho meses de mazmorras lo convertian el 
hombre peligroso; evitable. Sin embargo, no pudieron acusarm 
nada, pend. 

Empez6 a preparar su exilio obligado, advirtiendo que vigil 
todos sus movimientos, sin ninguna precaucidn, sin el mls elem 
sigilo. Hasta lleg6 a acostumbrarse a tales calamidades. Sup0 en 
semanas que a Maria la habian confinado en un campo, entendi 
reciCn por quC durante todo ese tiempo no habia recibido una < 
una seiial vivificante. 

No era dificil darsc cuenta de que Santiago era una ciudad 01 
da, en la que se habia instituido otro orden, muy diversos hdbitc 
vida: las experiencias se comunicaban en susurros, las conven 
nes eran casi monosildbicas. Nada permitia hacerse ilusiones: la 
ches eran mds largas que de costumbre, hombres y mujeres tac 
nos se escondian desde temprano en sus casas. S610 las inces 
patrullas militares rompian 10s silencios y aumentaban 10s m 
nocturnos. En 10s barrios, se escuchaban balaceras aisladas, in 
datorias. Casi todos sus amigos y conocidos ya no estaban en el 
0, como Maria, habian sido arrastrados a campos y cuarteles. 

Comparti6 esos dias con su madre: volver a1 departamento na 
implicaba un riesgo infitil, sino que (ademls) lo habian destrc 
minuciosamente, con toda la furia, sagacidad y esfuerzo de que 
capaces. El allanamiento habia adquirido 10s contornos de un c 
tivo de guerra. Y en ese sentido -le dijo a la madre- tiener 
capacidad ilimitada de destrucci6n. Consigui6, luego de esperas 
mitaciones, luchas burocrdticas, un pasaporte por un aiio de vigc 
Trat6, antes de partir, de hacerle llegar provisiones, una ca 
Maria, per0 nunca sup0 cull habia sido el resultado. No hub( 
puesta. Le comunicaba, en todo caso, que viajaba luego a BL-..,- 
Aires, que ahi le esperaria, que su madre la tendrla informada. 

Atrds quedaba todo un sistema de vida: usos, costumbres, esque- 
mas mentales. El 14 de noviembre de 1974, un avi6n de una linea 
espaiiola lo deposit6 en Ezeiza: naturalmente, nadie lo esperaba, no 
tenia conocidos en Buenos Aires y si 10s habia ignoraba d6nde po- 
dian estar. Nunca antes habia salido de Chile y nunca tampoco imagi- 
n6 que su primer viaje tuviera que organizarse en condiciones tan 
escasamente propicias. Un bus lo traslad6 a la Plaza Once, donde 
pudo apreciar un mundo casi alucinado de gente que pugnaba por 
hacerse transportar a 10s mls diversos lugares suburbanos. No fue 
necesario averiguar demasiado para encontrar un hotel mds o menos 
barato, aunque bastante pulcro. Eludi6 uno que se llamaba 11 de 
Septiembre, situado sobre la calle del mismo nombre. La connota- 
ci6n era demasiado obvia. 

A1 dia siguiente escribi6 a su madre: aQuisiera que me enviaras 
noticias reales de Maria, diciCndome si has podido comunicarte con 
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ella o con la maml. A h  no puedo decirte c6mo es Buenos Aires, 
s610 que es muy grande y me siento algo perdido. Verd qud puedo 
hacer para conseguirme un trabajo en el menor tiempo posib1e.a 
Deambul6 por Corrientes, detenidndose a la entrada de 10s cines, 
confrontando horarios, asombrlndose cada tanto por la gran cantidad 
de filmes que no habia podido ver, que ni siquiera estaban en su hipo- 
tdtica lista de espera. En cambio, se content6 con comer pizzas y 
beber cerveza, reservlndose la noche para ir a un restorln y cenar 
a gusto. Dos veces estuvo a punto de introducirse en una sala de 
cine, per0 su mente estaba en otra cosa. Cuando a medianoche volvi6 
a1 hotel, luego de una incesante caminata, el encargado le inform6 
que se alojaba otro chileno. 

Se trataba, aparentemente, de un comerciante 5 o m o  pudo darse 
cuenta despds- cuyas actividades, sin embargo, no le resultaban 
del todo claras; fue, a1 menos, su primera impresi6n. El mismo en- 
cargado se afan6 en vincularlos. Para disimular su desconfianza, 61 
dijo qu6 s610 era un turista algo desorientado; habia aprovechado 
una pequefia herencia para hacer el viaje, pues desde hacia mucho 
tiempo planeaba conocer Buenos Aires. El otro respondid que se 
dedicaba a asuntos comerciales, en el rubro importaciones, per0 no 
se explay6 en muchos comentarios. Almorzaron juntos, aunque ha- 
blaron poco; no se hicieron confidencias personales ni aludieron a 
la situaci6n econ6mica y politica del pais. El hombre de negocios, 
que dijo conocer la ciudad como la palma de su mano, le trasmiti6 
experiencias elementales y sefial6, no sin cierta jactancia, que tenia 
amistades importantes debido a sus contactos financieros. No entr6 
en otras locuacidades. A 61, que empezaba a acostumbrarse a sus 
recelos, todo le pareci6 implacablemente sospechoso. <<Tal vez un 
agente,, pen&, aunque debi6 reconocer que el otro hombre era 
jovial, de buenas maneras, generoso; pag6 la Cuenta en el restorln 
y, de paso, lo invit6 para que esa noche fuera a1 teatro Maipo. <(Le 
va a gustar -dijo-: es un espectlculo esp1dndido.n 

Ocho dias despuds, por fin, recibi6 carta de la madre. Al margen 
de las efusiones epistolares, puntualizaba: <(Me dicen que Maria est6 
bien, per0 que su maml no ha podido verla. Ella, como sabes, est6 
en Tres Alamos. Hasta ahora ha sido imposible averiguar culles son 
10s cargos que le hacen y tampoco se sabe hasta culndo permanecerl 
detenida. La maml de Maria me dijo que te enviaria otras noticias. 
Te tendr6 informado de todo lo que ocurra. Escribeme pronto.* 

No hub0 evidencia, por esos dias, de que su situaci6n pudiera cam- 
biar. Se confortaba con vagas y elusivas conversaciones con el comer- 
ciante, per0 eso dur6 poco. Unos negocios de madera, se&n dijo, lo 
obligaban a viajar a Chile, aunque asegur6 que en dos semanas, a 
lo sumo, estaria de vuelta. Le dej6 una recomendaci6n para que viera 
a un tal Coralaccio, que podria ayudarlo en cas0 de que decidiera 
quedarse en Buenos Aires (61, levemente, habia expresado esa posi- 
bilidad debido a las dificultades econ6micas que se advertian en San- 
tiago; ademls, dijo, tenia temores de perder su empleo en una ofi- 

181 



cina pdblica: el gobierno llevaba adelante una campaii; 
si6n de cargos fiscales). 

Pen& la peor diligencia es la que no se hace. Decidi6 
to, visitar a Coralaccio, un hombre alto, canoso, seguro d 
quien lo recibi6 con frialdad no exenta de cortesia. Le E 
tas concretas: qui sabia hacer, que experiencia tenia en 
de contabilidad, cuiles eran sus aspiraciones pecuniarias. 
habilidades: dijo que estaba en condiciones de hacer co 
todas las labores que se le proponian. Y era cierto: su tr 
nesco se habia desarrollado sin tropiezos en su Cpoca de 
cuando alternaba sus idas y venidas a la facultad de eo 
sus trances supernumerarios en una firma importadora. 
experto en inmobiliarias, advirti6 que lo someteria a una 
prueba, asegurando que era muy rigido: si habia mal renc 
tendria reparos en decirselo; en cas0 contrario, se podia d 
tado. En cuanto a1 sueldo, hablarian despues. 

Esa misma noche volvi6 a escribirle a su madre: <(E 
creo haber conseguido trabajo en una oficina, lo cual me c 
cho. Pienso, ahora mis que nunca, que Maria podri venir a 
La estoy esperando verdaderamente ansioso, con la incert 
no saber cuindo seri esa fecha, si es que hay alguna. 
hayas seguido indagando sobre ese aspect0.n 

No tuvo dificultades con las pruebas a que lo sometid 
quien le inform6 que a partir de ese momento empeza 
2.500 pesos; 61 habia pensado en una cantidad mayor, pe 
pos no eran para hacer exigencias. Como el dinero empeza 
se, se tuvo que mudar a una pensi6n de la calle Paso 
hotel, donde encontr6 un buen ambiente: estudiantes dc 
que llevaban una vida tranquila, sin excentricidades; un 
paraguayo que no 'se hacia notar demasiado; tres emplea 
da que habitaban el mismo cuarto y una correntina que, 
trabajaba en una f&rica o algo por el estilo. El precio, aaernas, era 
conveniente. La duefia, una espafiola, le exigi6 dos meses por ade- 
lantado. 

Su gran sorpresa ocurri6 una tarde que salia de la oficina, cuando 
caminaba por Maipd en direcci6n a Corrientes para tomar el tren 
subterrineo: se encontr6 frente a frente con Ricardo; casi le pare- 
ci6 irreal. Habian sido compaiieros en la facultad y por breves afios 
siguieron cultivando una amistad cilida, que s610 se interrumpi6 
cuando Ricardo, despuds de haberse casado, se habia radicado en el 
norte del pais, unos tres afios atrds. Si, Ricardo tambien habia sido 
detenido y enviado a1 campo de Chacabuco, donde estuvo casi tres 
meses. Dijo que su mujer habia quedado en Chile, per0 omiti6 otras 
pormenorizaciones. 

Cont6 a Ricardo sus actuales pasos, en quC trabajaba, sus tribula- 
ciones por el confinamiento de Maria --ctesa morena de cara redonda, 
(te acuerdas? B-, sefialando que noticias concretas llegaban pocas, 
que no existia mucho espacio para el optimismo. Pasaron, desde lue- 
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a tomarse unos tragos. Fue entonces que Ricardo dijo: <<En dos 
ianas mds me voy a Rumania. Aqui todo es demasiado incierto. 
sC bien a que voy, per0 all6 me las arreglar&. En fin, advirti6, 

ero olvidar un poco lo pasado, sobre todo, mi situaci6n familiar. 
inu6, en escasas palabras, que su mujer habia flaqueado, no s610 
* falta de claridad politica, sin0 por influencia de 10s padres, ape- 
10s a viejas teorias tradicionalistas. Antes de despedirse, convinie- 
en que se verian dos dias despues. 
Esa misma noche, cuando volvi6 a la pens&, le entregaron una 

ta, pero se dio cuenta de que no era letra de su madre. aQuerido 
nando: aqui, ya lo sabe, las cosas son complicadas. Mi hija alin 
i donde usted sabe. S610 una vez me han dejado verda y, para 
le franca, su estado no era bueno. Desde hace un mes, todos mis 
ierzos para comunicarme con ella han sido inlitiles. S610 me dicen 
: el proceso est6 por iniciarse, per0 que no puede recibir visitas. 
pienso que se dardn cuenta de que es inocente, que ella no hizo 

la inconveniente, salvo tener las ideas que ella tiene. Su mamd 
encarga que le dC muchos saludos.>> 
Como estaba previsto, fue a1 aeropuerto a despedir a Ricardo: se 
azaron con resignacibn, diciendose mutuamente que quizd pronto 
o iba a cambiar y que, naturalmente, se reencontrarian en Chile. 
vuelta a la ciudad, se sinti6 mds desarraigado que otras veces: 

,ia partido el linico amigo que, verdaderamente, tenia en Buenos 
'es. Con la gente de la oficina o de la pensi6n apenas mantenia 
i relaci6n superficial, anodina, a pesar de que con la correntina 
)la logrado una cierta intimaci6n: salian a comer juntos, a veces 
n a1 cine, per0 se trataba de una amistad escasamente comprome- 
3. Ambos estaban conscientes de que no se gustaban, de que s610 
taban sus soledades; era absurd0 pretender algo ma's que un des- 
bad0 erotism0 sin consecuencias ulteriores. 
Durante tres semanas no le llegaron cartas desde Santiago, por lo 
1 escribi6 a la madre de Maria, conmindndola a que le enviara in- 
maciones precisas. Ocurri6 tambien que Coralaccio empez6 a des- 
gar una actitud abiertamente hostil hacia 61. No le extrafi6 de 
: su patr6n lo hiciera ir a su despacho el liltimo dia del mes de 
rzo. <(Sere breve 4 i j o  Coralaccio- per0 terminante. La persona 

lo recomend6 en esta firma, un honorable compatriota suyo, me 
xm6 no hace mucho que usted fue detenido por su gobierno, 
sad0 de actos subversivos. Todos sus antecedentes han sido con- 
iientemente averiguados. En vista de esas circunstancias debo pres- 
dir de sus servicios ahora mismo>>. 
Ocho dias despues lleg6 correspondencia que no esperaba: Ricardo 
itaba sus primeras experiencias en Bucarest. Ley6 sin entusiasmo 
apreciaciones de su amigo, no por desinteres, sin0 por la decep- 

n que le provocaba no recibir comunicaciones desde Chile. Imagi- 
en medio de sus depresiones, que todos, incluyendo su madre, 

pezaban a olvidarlo. Esa noche se emborrach6 minuciosamente. 
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La carta de l a  madre de Marla se la entregaron un lunes: <<Querido 
Armando: espero que sepa tener la templanza y la resignaci6n que 
yo tengo en este momento, en que s610 me queda encomendarme a 
Dios. Quiero sintetizar 10s hechos, por eso le Cuento solamente 10s 
fundamentales. Maria logr6 salir hace dos semanas, per0 estaba muy 
mal. Pese a mis cuidados y el de dos medicos, todo fue inlitil. Ellos, 
10s que la tenian cautiva, no dieron explicaciones. Maria casi habia 
perdido la raz6n y su estado fisico era lamentable. Finalmente, muri6 
de una neumonia, aunque 10s medicos dijeron que cualquier enfer- 
medad hubiera sido mortal para ella. Por eso que la liberaron. Tenga 
fortaleza, confie en Dios, que eso lo ayudara'. Ayer la enterramos, 
su mama' estuvo con nosotros. Todo fue muy marcial y muy breve, 
como son ahora 10s funerales en este pais.>> 
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1. En el otofio chileno del 77, el aplastado ambiente cultural de 
Santiago se removi6 un poco con la puesta en escena de las Hojas 
de Parra, un especticulo en que la poesia de Nicanor Parra se aliaba 
a1 circo para escenificar una farindula triste, y mis a h ,  de contornos 
macabros, movida por 10s hilos solipcistas de quien fue valorado, en 
sus buenos afios, como el creador de la antipoesia. Es dificil deter- 
minar, en estos momentos, si esas hojas de Parra dignificarin otra vez 
la postura vital de un poeta sobre el que pesan tantos juicios nega- 
tivos debido a la posici6n que habria tenido despuds del golpe militar, 
o constituyen s610 el canto burl& y pesimista de un cisne que no 
pudo afirmarse en las aguas cambiantes de la historia, quedando 
finalmente a la deriva. Per0 sea 6ste un intento de desnudar la reali- 
dad actual de Chile o s610 un acto de autocrucifixi6n (y lo probable 
es que se unan ambas cosas), la Junta, que no entiende de sutilezas, 
hizo volar a la vez las hojas y el circo. Los tonies chilenos, que suelen 
ser buenos fil6sofos, quiz6 den en el clavo cuando recitan, con tanta 
solemnidad, 10s viejos versos de Espronceda: <tHojas del irbol caidas, 
juguetes del viento son.. . B. 

Lo que es evidente es que mientras la estrella de Nicanor Parra 
se enciende y se apaga azarosamente, bailando en la cuerda floja, la 
de su hermana Violeta se adhiere a otras raices mis firmes, que siguen 
creciendo en Chile y que se prolongan, debido fundamentalmente a1 
prestigio internacional que fue alcanzando la nueva canci6n chilena 
desde 10s afios de la Unidad Popular y luego con el exilio, a otras 
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solidaridad que se realiza en distintos paises del mundo en apoyo a 
nuestro pueblo. Si en el Chile actual el legado de Violeta se despliega 
secretamente en cada manifestaci6n artistica que logra montarse sal- 
vando las no muy pc (no le 
pidamos peras a1 olrr bligada 
cuando se trata de c; 

No en van0 <<El Mercurio)>, el ya tradlclonal barometro de las 
preocupaciones de la derecha chilena, y actual vocero de la dictadura. 
en un editorial por lo demis bastante chistoso (<tAtender a la cultura 
popular,,, 10-16 de octubre, 1976), junto por lamentarse por la mala 
imagen del gobierno, seiialaba, con mucho recelo, que en todas partes 
se estaba instrumentalizando a la Violeta Parra contra 1s Junta. Lo 
que como met6fora no est6 mal despues de todo. 

Pero est6 visto que las cuerdas que pulsa el arte popular no llegan 
a 10s oidos de 10s momios sino en la forma en que lo intuye <(El Mer- 
curio,,: como un desasosiego que quita el sueiio o una amenaza que 
la censura no puede erradicar. 

Lo que interesa destacar, dejando de lado las preocupaciones mer- 
curiales, es que durante estos aiios se ha ido produciendo, junto con 
la extraordinaria difusi6n que ha alcanzado la canci6n chilena que 
madur6 durante 10s aiios de la Unidad Popular, y que ahora se des- 
pliega en tonos mayores, un acentuado proceso de revaloraci6n de la 
obra de Violeta Parra, en cuya voz comienzan a reconocerse lazos 
muy intimos, viscerales, con ese mundo -y 10s valores de ese mun- 
do- que nuestro pueblo habri de reconquistar. La atenci6n volcada 
hacia esa voz es parte, entonces, de un proceso mayor, que busca 
man+PnP* ~7iva la identidad cultural del pais, negada momentinea- 

propio suelo, per0 que habri de resurgir con mayores 
Chile vuelva a conquistar su propio modo de hacer la 

,. 

a la luz de su personalidad hist6ric 
Argentina, Espaiia o Francia, escritc 
limitaciones que supone el exilio, pel 
tes todavia dispersas, van rescatandc 
la Violeta para ofrecerla a ese pliblico 
y que hoy, en otras circunstancias 
T ;Lene n.1- ~ + n ~ v a n + o A n e  A a e A a  .-no 

tsi6n de las canciones de Violeta Parra se ha ido agre- 
tarea reciente, el trabajo realizado por distintos autores, 

uLJLIIIauv a .ecopilar y antologar la obra de la folklorista y explicarla 
:a. Son textos que, editados en 
IS muchos de ellos de cara a las 
jquisando afanosamente en fuen- 

la vasta producci6n poetica de 
que en momentos le fue esquivo, 
, esti aprendiendo a valorarla. 

ylulvJ yuL, yIVyLLLauvo uLouL ullLI vision muy cercana a la figura 
que se recrea, tocando la cuerda que a cada autor le resulta mis 
evocadora, van entregando, cada -~ uno, una faceta nueva de la rica 

personalisima de la 
s pr6logos, que son 
la pasi6n de quien 

. ., 

personalidad de la protagonista. Y esta visidn 
figura de Violeta Parra emerge con nitidez de lo 
10s que aportan con ese fondo vital que explica 
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la obra y de quien siente la necesidad de levantarla en alto y 
arramarla a 10s cuatro vientos. 

A1 hacer una reseiia de estos trabajos, tendria que relacionarlos, 
oMgicamente, con uno anterior, y a1 que me referi en otra nota 
oleta Parra y la cultura popular chilena)>, Literuturu chilena en el 
7, ndm. 2, abril de 1977). Se trata del libro de Subercaseaux 
Indoiio, el cual, siguiendo las pautas de la literatura-testimonio, 
Uopone por primera vez reconstituir la biografia de la folklorista '. 
pe  precede a este libro y le otorga, indudablemente, el estimulo 
:o es la propia autobiografia poetica de la Violeta, esa hermosa 
>osici6n escrita en la forma cla'sica de la poesia popular chilena: 
le'cimus, libro editado en Chile en 1970. 
:1 texto de Subercaseaux y Londoiio, Gracias a la vida, gestado 
971, y por fortuna rescatado despuks del golpe, constituye una 
IS primeras respuestas a las inquietudes que, en el plano cultural, 
anifestaron en el Chile de Allende en relaci6n a1 reconocimiento 
I cultura popular y a la necesidad de otorgarle un lugar desta- 
en el proceso de conquista de nuestra identidad hist6rico-social. 
3 texto sobre Violeta Parra adquiria, asi, no s610 un sentido 
ra'fico, sino que respondia a la necesidad hist6rica de redefinir 
sado desde la perspectiva de la clase social que tenia en sus ma- 
a reconstrucci6n de la nueva sociedad, y en ese sentido aparecia 
) un hito mls en esa fecunda apertura intelecual que se estaba 
:rollando en el pais, buscando liberar un orden de realidades 
hasta entonces habian permanecido desplazadas o negadas por 
eologia dominante. A1 haberse salvado de la inquisici6n fascista, 
lro tambikn es testimonio de la fecunda actividad cultural desarro- 
durante el gobierno de Allende. 

Jno de 10s aspectos que a primera vista aparece como un acierto 
:exto es la forma en que ha sido estructurado, a partir de una 
relaci6n fluida de informes personales (entrevistas), recortes de 
os y cartas que van iluminando diversas facetas de la compleja 
del personaje. AI no existir un informante tinico, desaparece el 
idor personal y, con ello, la tendencia a imponer un punto de 
rigid0 y, en dltimo tkrmino, subjetivo sobre la personalidad de 

:ta Parra, una de las limitaciones que tiene la biografia como 
to. Esta reconstituci6n colectiva de la historia permite, de al- 
manera, superar la fa'cil tentaci6n de transformar a la Violeta 

n ser idealizado, apt0 para la canonizaci6n, per0 sin el relieve 
en nuestra sociedad se manifiesta blsicamente como contradic- 

:s dentro de las que hay que luchar) que sin duda presenta la 
r de carne y hueso, aquella que reconocemos como simbolo 
itivo de 10s valores populares. Per0 la diversidad de voces no 

significa la carencia de una perspectiva integradora. La originalidad 

1 Bernard0 Subercaseaux y Jaime Londoiio, Gracias a la uida. Violeta P m a ,  
testimonies (Buenos Aires: Editorial Galerna, 1976). 
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del trabajo consiste en disponer 10s datos recopilados en tal forma 
que, siguiendo el orden cronol6gico que exige la biografia y apoya'n- 
dose finicamente en esos testimonios, logre integrarse la historia 
personal a esa intrahistoria social que emerge de las disimiles rela- 
ciones humanas que a lo largo de su vida tuvo la Violeta con gente 
de distintos estratos sociales, relaciones que si desde el punto de 
vista psicol6gico se ofrecen en tCrminos de identificacidn, incom- 
prensi6n o rechazo, desde el punto de vista social van descubriendo 
esas notorias rakes de clase que condicionan la vida personal, defi- 
niendo una posici6n frente a1 mundo. Es lo que 10s autores van mos- 
trando, sin necesidad de decirlo explicitamente. 

Siendo una historia individual, el libro recoge asi ciertas cons- 
tantes de la liberaci6n de una clase, de la cultura creada por esa clase 
y de su lucha contra la <tcultura, oficial. Con la particularidad de 
que el protagonista es una mujer, cuya vida ejemplifica asi el sentido 
correct0 de ese manipulado proyecto de la <temancipaci6n de la 
mujer,: una postura de afirmaci6n personal vinculada a un proceso 
de emancipaci6n social y cuyo sentido se cumple finicamente dentro 
de ese proceso. 

Los criticos que, desde una posici6n distanciada reclamen la 
obra perfecta, podra'n encontrar fallas en la reconstitucidn de esta 
biografia: un argument0 previsible es que alli <(no esta'n todos 10s 
que son ni son todos 10s que esta'nn. No esta', por ejemplo, Isabel 
Parra, sin duda una de las personas que conoci6 ma's de cerca a la 
Violeta, y que por lo mismo resulta una voz imprescindible. Per0 no 
se trata de una omisi6n imputable a 10s autores que no tuvieron 
la oportunidad de entrevistarla. 0 esta'n algunos (apariciones me- 
nores) cuyos esquemas de valoraci6n esta'n bastante tefiidos con ese 
paternalism0 burguds que se manifestaba en algunos sectores que 
<( simpatizaban>> con la izquierda. Pero son tambidn presencias nece- 
sarias que valen como contrapunto. Sea como sea, no puede juz- 
garse el trabajo por lo que no alcanz6 a ser, sin0 por lo que pudo 
realizarse con 10s medios y posibilidades que permitian esos dias de 
actividad mfiltiple y dispar, donde el tiempo se canalizaba afanosa- 
mente en muchos frentes de trabajo. Lo que el libro ofrece, y en 
eso se cifra su valor, es el testimonio abierto (y ampliable) de un 
destino personal que refleja a la vez las constantes del desarrollo y 
revaloracihn de una parte importante de la cultura popular chilena 
de 10s filtimos cuarenta afios. En este sentido es un aporte ba'sico a 
una tarea que a6n est6 por hacerse: el estudio hist6rico y antropo- 
16gico de esa cultura que ha seguido creciendo. Y se va la segunda ... 

3. A comienzos de 1975, Alfonso Alcalde edit6 en Argentina 
una antologia de canciones y poemas de la folklorista, Toda Violeta 
Parra *, que refine cuarenta composiciones (divididas en cantos a <do 

2 Alfonso Alcalde, Toda Violeta Parra. Antologta de canciones y poemas 
(Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 1975). 
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humanob, a d o  divinon, tonadas, cuecas, parabienes, esquinazos, y 
una selecci6n de sus canciones ma's famosas). Se trata de una reco- 
pilaci6n que responde --con rapidez y fervor- a1 entusiasmo del 
pliblico transandino por conocer mejor la obra de una artista que 
se habia popularizado mls alll de las fronteras nacionales, en las 
voces de Mercedes Sosa, Daniel Viglieti, Joan Blez ,  etc. 

La antologia va precedida de una recomposici6n muy personal 
-y con el lenguaje desenfadado y chispeante que utiliza el autor, por 
lo demls perito en navegaciones por las mismas aguas y caletas 
populares- de la vida de esta compatriota con quien sin duda han 
compartido una misma atracci6n por las maravillas de la vida pro- 
leta (es cuesti6n de releer 10s cuentos de Alcalde) y una misma 
bronca contra 10s imbeciles y tambien 10s c6nsules. 

Alfonso Alcalde, en esta recreaci6n de la vida, pasi6n y muerte 
de la Violeta, se apoya en 10s testimonios que aparecen en el libro 
de Subercaseaux y Londofio - q u e  pudo leer antes de ser publica- 
dos: mal que mal, la gracia de la Violeta es que se ha transformado 
en una inquietud colectiva-, en otros testimonios recogidos en 
diarios y revistas, amen de lo cornpartido con Patricio Manns, que 
viene mls adelante, y, sobre todo, en ese vivisimo caudal de re- 
cuerdos y experiencias que adoban de modo muy especial el mundo 
que se reconstituye, dlndole un sello personalisimo a la narraci6n. 
Como si a1 recapitular cada hecho, cada hito de la historia que va 
recuperando para la comprensi6n de lectores duchos en la materia, 
el autor le fuera haciendo sus guifios c6mplices a1 personaje. 

Alcalde va estableciendo, con la certeza que permite la cercania 
a1 mundo popular que se describe, esos intimos paralelismos que 
se dan en el recorrido vital de tres autores que son tres expresiones 
diferenciadas de una misma madera: el poeta popular Crispulo Gln- 
dara, Violeta Parra y ese solitario coloso de la poesia social que es 
Pablo de Rokha. 

Vidas paralelas hermanadas por una misma actitud ante el mun- 
do: generosidad, picardia, hedonismo, voluntad de independencia 
frente a1 horizonte opresivo del medio nacional, per0 sobre todo una 
pasi6n creadora que se lleva adelante contra viento y marea, mostrln- 
dole 10s dientes a todas las dificultades. Vidas que encuentran en la 
dura y rica realidad proletaria la fuerza y la sabiduria necesaria para 
definir una vocaci6n que no reconocerl otros patrones que no sea el 
propio pueblo. 

Significativamente son autores que canalizan su actividad crea- 
dora pulsando distintos registros de un arte que empezamos a reco- 
nocer como expresi6n de clase: la poesia popular, el folklore y la 
poesfa social. 

Las interrelaciones que se producen entre estas tres formas artis- 
ticas, que no son simples abstracciones genericas que circulan por 
el aire, como entidades preexistentes a la praxis poetica, sino formas 
de expresi6n que canalizan una sensibilidad que se va redefiniendo 
hist6ricamente, modificando la perspectiva y la selecci6n de 10s conte- 

191 



nidos, se explican si se atiende primer0 a1 modo concreto c6mo 10s 
sectores populares de un pais determinado, ante circunstancias hist6- 
rico-sociales especificas, van definiendo su propia concepci6n del 
mundo y la realidad, posesionindose de las distintas modalidades de 
expresi6n artistica ofrecidas por la tradicibn, per0 imponidndole su 
propio sello, y luego se examinan las caracteristicas especificas de las 
formas podticas desarrolladas. 

Alfonso Alcalde, a1 instalar la mirada en Ias circunstancias con- 
cretas que modelan la vida de 10s autores, sus relaciones sociales, 
sus conflictos, sus aspiraciones, en suma, su actitud ante la realidad 
de su tiempo, esti rescatando esa base que nos permite entender 
mejor la raz6n y el sentido de la obra podtica. 

Una obra que, como la de Violeta Parra, no se encasilla ficil- 
mente en 10s moldes a1 uso, sin0 que, a1 tocarlos, a1 probar su con- 
sistencia, le quita 10s parimetros convencionales, rigidos, como 
quien quita telarafias, y 10s devuelve a1 mundo con el soplo d i d o  
de una vida distinta. 8QuC son, por ejemplo, Ias dtcimas sino una 
forma muy tradicional de la poesia relegada a1 imbito campesino que 
en la voz de la autora se convierte en el instrumento mis eficaz para 
canalizar a la vez las inquietudes del mundo intimo, personal, y la 
protesta ante Ias situaciones injustas y degradantes del mundo social? 

A este nficleo de problemas, que se inscribe en la reiterada 
preocupaci6n por entender las relaciones entre arte y vida, apuntan 
las notas preliminares de otro libro dedicado a la Violeta y que no 
por casualidad aparece en la Madre Patria. Cada libro que ha ido 
apareciendo es una vuelta mis que asedia la figura m6vil de la autora 
piditndole que entregue el secret0 de su arte, y lo que va surgiendo 
es una historia que define mejor su rostro presente en la medida 
en que se van descubriendo 10s lazos con el pasado. Y se va la 
tercera . 

4. En 1976, Julio Martinez Reverte edit6 en Espafia otra anto- 
logia de la folklorista, con una larga nota preliminar y una puntua- 
ci6n de datos biogrificos '. 

Esta antologia reGne cuarenta y nueve composiciones, mds una 
selecci6n de ocho d6cimas. 

En su introducci6n, Martinez Reverte comienza destacando ese 
rol especial que le cup0 realizar en Chile a nuestra artista: 

<<Violeta sup0 ser, o vino a ser, la expresi6n mis genuina de un 
ser popular en un doble sentido: de un lado, el oido que recogia la 
cancidn, el folklore, el lamento de 5u pueblo; de otro, la voluntad 
para hacer trascender esa canci6n y ese folklore hasta dotarles de un 
sentido de lucha social y, finalmente, de un sentido politico., 

3 Violeta Parra, Violeta del Pueblo. Pr6log0, selecci6n y notas de Julio Mar- 
tfnez Reverte (Madrid: Albert0 Coraz6n Editor, 1976). Colecci6n Visor de Poe- 
sia), 153 pp. 
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El autor seiiala, con acierto, que esto no debe considerarse un 
fen6meno aislado en el desarrollo del arte popular chileno, sin0 que, 
por el contrario, define con caracteres msis nitidos una tendencia 
manifestada desde mucho antes en la tradici6n folkl6rica del pais, y 
que le fue otorgando a1 quehacer artistic0 del pueblo una marcada 
%ci6n social, ligada muchas veces a la expresi6n politica. Y cita 

mplos del period0 de la Independencia, de 10s tiempos de Balma- 
la, y de 10s aiios en que el proletariado surge a la vida nacional 
1 una fisonomia distintiva, dando origen a 10s partidos obreros. 
Per0 esta realidad ha sido persistentemente negada por la bur- 

:sia nacional, que impuso sus propios esquemas de valoraci6n del 
;ado proponiendo como tradici6n s610 aquello que estuviera de 
ierdo con su ideologia, y especialmente con su concepci6n del arte 
no manifestaci6n no problemsitica, como un canto amable desli- 
lo de las contingencias de la historia. 
Las dtimas dkcadas de la historia social de Chile constituyen 

a referencia indispensable cuando se intenta definir el rol de Vio- 
a Parra en el desarrollo del folklore y la canci6n popular chilena. 
rque es aquf, en esta zona de la cultura nacional, persistentemente 
Tada o deformada, donde su presencia adquiere una significaci6n 
nirable, a1 devolverle a1 folklore su un tanto olvidada capacidad 
expresi6n de la sensibilidad social, acercsindolo a las pulsaciones 
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de la historia inmediata y convirtiendo su voz personalhima en la 
voz avanzada del arte popular que alcanzarl una cima prestigiosa 
durante esta Gltima dkcada, convirtikndose en la manifestaci6n mls 
ligada a1 proceso hist6rico social que lleva a Salvador Allende a1 
gobierno, en su resonancia mls sensible. 

En la evoluci6n artistica de Violeta Parra pueden destacarse tres 
etapas que, en sus lineas blsicas, se corresponden con las de madu- 
raci6n y consolidaci6n del movimiento popular chileno. Lo que no 
significa tener en mente la noci6n de un determinism0 mecinico, 
sino poner de relieve la cercanla intuitiva de la autora a un clima 
social que moldea su personalidad y la empuja a tareas que superan 
las limitaciones del medio, per0 que llevan en su avance una vo- 
luntad de recuperaci6n y actualizaci6n de 10s modos de expresi6n 
popular que m L  tarde encontrarin su carnatura hist6rica justa, con- 
virtikndose en la voz distintiva de una clase social. 

Entre 1937 y 1952, Violeta revela su vocaci6n por el canto, 
dedicindose a la mdsica popular de corte tradicional (boleros, co- 
rridos, tonadas, etc.), a la vez que empieza a conocer de cerca 10s 
problemas sociales de ese pdblico para el cual se expresa (period0 
que la lleva a una breve militancia politica); entre 1953 y 1960 
surge la verdadera Violeta Parra, aquella que, dispuesta a rescatar 
las manifestaciones del arte popular chileno, comienza a desarrollar 
una doble actividad 0, dicho en tkrminos mis justos, a darle nueva 
vida a1 arte popular imponikndose dos tareas: por una parte, la 
investigaci6n y recopilaci6n folkkrica, y, por otra, el desarrollo teso- 
nero de su propia pasi6n creadora, que se despliega en la creaci6n 
musical, la cerimica, la pintura, la poesla y ese arte tan especial por 
su acopio original de elementos y tkcnica, mal mirado a1 comienzo 
y hoy objeto de una atenci6n desusada: 10s tapices hechos con arpi- 
llera y lana de colores. Dos hechos ejemplifican esta doble preocupa- 
ci6n: la fundaci6n del Museo de Arte Popular en Concepci6n (1957), 
empresa a la que luego se le quita el apoyo necesario, y la edici6n de 
sus composiciones originales, Composiciones de Violeta Parra ( 1957) 
y Todu Violeta Parra (1958). A partir de 1961 se produce el recono- 
cimiento internacional de Violeta Parra y se va haciendo ma's patente 
su significado pionero para lo que luego se llamari la Nueva Canci6n 
Chilena y su influencia en la canci6n latinoamericana. Como es ya 
un lugar comdn en 10s artistas nacionales, la valoraci6n de su obra 
empieza a producirse afuera: en su recorrido por Europa en 1961, 
posibilitado por una invitaci6n a1 Festival de la Juventud en Polonia, 
y su detenci6n en Francia, donde le publican una edici6n bilingiie 
(Poksie populaire des Andes, MaspCro, 1965) y expone sus tapices 
en el Museo del Louvre4. 

4 En relaci6n a est0 habrfa que hacer u'na pequeiia rectificaci6n. La 
sici6n se hizo -y expongo 10s datos que me proporciond gentilmente Carlos 
Orellana- en el Mus& des Arts Dgcoratifs, instituci6n que funciona flsica- 
mente en el palacio del Louvre, per0 que no est6 relacionada con el otro muse0 
nacional que alberga el edificio, el Museo del Louvre. La portada del cadlogo 
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Al regresar a Chile se propone llevar adelante otra vez el viejo 
50 de levantar un centro cultural dedicado a las manifestaciones 

del arte popular, empresa que va estrellando en el vaivtn de lo5 es- 
collos burocra'ticos y monetarios, en el favor cambiante del pfiblico, 
per0 que desde sus limitaciones y esfuerzos proyecta, tras la muerte 
de Violeta, una visi6n mis honda e intima de la dignidad y el valor 
social de un arte que, en un context0 hist6rico y social mis favorable, 
renovara'n otras voces. 

El trasfondo hist6rico y biogra'fico, indispensable para una carac- 
terizaci6n ma's justa del arte de Violeta Parra, referencia bisica para 
definir sus lazos con la tradici6n cultural del pal's y destacar a la 
vez su profunda originalidad, esta' descrito de manera excelente en 
el iiltimo libro editado hasta ahora sobre la autora, un libro que 
completa el asedio amoroso con la pasi6n y la convicci6n del que 
conoce de cerca 10s pasos de la historia y puede coronar con singular 
acierto esta sostenida empresa de conservar su memoria y su voz 
para su p6blico original, que es todavia un piiblico futuro. 
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5. El libro editado en Francia por Patricio Manns, aunque dis- 
s to  s610 como una antologfa destinada a un p6blico nuevo, el 
icts, y que requiere de una informaci6n adicional y de notas 
llidas con precisi6n en el texto, es la recopilaci6n ma's completa 
las composiciones de la Violeta, reuniendo sesenta y Cuatro tex- 
'. Esta antologia va precedida de un extenso pr6logo que habri 
incorporarse, como referencia imprescindible, a 10s futuros estu- 
s que se emprendan sobre la autora. 
Con una perspectiva hist6rico-biogrifica que maneja a la vez con 

tura y precisi6n 10s datos de la realidad, Patricio Manns traza un 
pa muy vivo, lleno de resonancias significativas, de la trayectoria 
la folklorista, rescatando una figura que define su vocaci6n sin- 
ar, su profunda originalidad, sobre ese trasfondo esencial que es 
:spacio geogrifico, hist6rico y cultural en que le toc6 vivir, y que 
la consistencia a su canto. 
Patricio Manns parte de una reflexi6n que, situando la produc- 

n artistica en el sistema de determinaciones y motivaciones que 
itribuyen a explicarlo como manifestaci6n humana, le permite des- 
ar las rakes que condicionan la experiencia vital de la autora y las 
tivaciones que transforman su visi6n del mundo en visi6n pottica 

esa urposici6n seiiala: *Violeta Parra. MusCe des Arts Decoratifs. Palais du 
ivre. Pavillon de Marsan. 109, rue de Rivoli, Paris,. Y en la contratapa: 
vril-11 mai 1964. 
Naturalmente, esto no desmiente el hecho de que expuso en uno de 10s 
seos m6s importantes de Paris, que h e  bien tratada pot la critica, y que 
presentaci6n contribuy6 a que, en su patria, comenzara a reconocerse su 
:nto excepcional. 
5 Patricio Manns, Violeta Pawa. La guitme indocile (Paris: Les Editions du 
f, 1977). 
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de la realidad: d o m o  se sabe, toda forma artistica deviene invaria- 
blemente en el expositor subliminal o direct0 de la historia de un 
pueblo, de su cultura, de sus hibitos, de sus manias y de sus ensoiia- 
ciones. Se despliega como un comentario de costumbres, como un 
ancho y largo mural que registra, a ratos casi fotogrificamente, deter- 
minada realidad humana y geogrifica, 10s temas eternos engarzados 
en una particular territorialidad. No es nuevo este hecho porque, 
con seguridad, la misi6n subyacente de toda manifestaci6n artistica 
involucra un vasto proyecto de reflexidn, muchas veces situado mis 
alli de la conciencia, la subconciencia y la inconciencia de 10s crea- 
dores, mis all6 de la particular percepci6n del fendmeno. Integrado 
en un complejo social, adherido a las propuestas culturales de su 
tiempo y de su medio, llevado y traido por 10s vientos de la historia 
inmediata -a su vez vinculados estrechamente a toda historia-, el 
hombre que despliega sus concreciones esteticas para cantar, pintar 
o esculpir seri una cClula del gran ojo instigador, procreador e inves- 
tigador de aquella contemporaneidad que le acoge y le nutre, condu- 
ciindolo a1 tirmino h i c o  de una gran raiz colectiva. Por tanto, el 
fruto cabal germinari en espejo; todos 10s otros en espejismo. Seri 
el rasero diferenciador esta cualidad final, la linea divisoria de las 
aguas muertas y de las aguas vivas, el imperturbable fiscal que con- 
denard 10s oportunismos advenedizos y condecorari en el pecho las 
vocaciones constructivas y constructoras. Tomando en cuenta sus 
ataduras naturales: primero, la forja emocional que envuelve su 
propia experiencia de observacihn, deducci6n y anilisis; luego, la 
sobrecarga constante y creciente de 10s estimulos de toda indole que 
le asedian, debemos concluir en que hay una determinaci6n previa 
de las condiciones en que el sentimiento estetico desarrollari sus 
instancias, determinaci6n que es anterior a 61.~ (Citamos por la 
edici6n espaiiola, Barcelona, Edic. Jlicar, 1978.) 

El texto biogrifico de Patricio Manns describe y explica esas 
diversas condiciones que contribuyen a definir la personalidad y la 
obra de la Violeta, en un bien entrelazado friso que incorpora lo 
que Alejo Carpentier llamaria <tlos contextosn: la geografia, las for- 
mas de vida campesina y su particular visi6n del mundo, las carac- 
teristicas de la vida politico-social del pais en las liltimas ddcadas, 
las formas de conciencia ideol6gica que esta historia inmediata va 
definiendo y el modo en que se expresan en la cultura nacional, 
especialmente en el arte musical. 

El autor pone de relieve esa intima interacci6n que se da en el 
arte popular entre tradici6n formal y sensibilidad para comprender 
10s fen6menos sociales e hist6ricos, rasgo que est6 presente con 
nitidez en dos formas hermanas del arte popular actual: la poesia 
y la cancidn, y que constituyen una herencia del arte de 10s juglares. 

La relaci6n de Violeta Parra con la poesia popular chilena y con 
el folklore tiene asi un doble valor: ella no s610 rescatard las formas 
tradicionales de un arte relegado a1 imbito campesino o a las re- 
giones apartadas de 10s Andes y las islas australes, sino que al actua- 
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lizar esas formas con contenidos nuevos, que expresan la percepci6n 
de la realidad inmediata, les devolveri su un tanto olvidado sentido 
social. Y este serl justamente el legado que le dejari a la nueva 
canci6n chilena. 

El arte de Violeta Parra refleja con fidelidad esa doble dimensi6n 
que se encuentra en toda manifestaci6n estCtica perdurable: es un 
eco de la memoria colectiva y de las formas artisticas que ha ido 
decantando, y es un intento original, consciente de volcar en esas 
formas la percepci6n de la realidad personal y social de su tiempo. 

0 dicho con las palabras de Patricio Manns: <<Est6 claro que 
su obra es una sintesis de memoria y savia. Se eleva de la tierra 
poco a poco, como un lrbol, y se alimenta, completlndose, con 10s 
gCrmenes lvidos del viento de su tiempo. Un friso histdrico, politico, 
religioso, social, antropol6gic0, folkl6ric0, filol6gico y estetico de 
proporciones inusuales anclarl en las fibras de su guitarra, en 10s 
hoscos e ingenuos, per0 profundos, ramalazos de su pintura, en el 
delgado acontecer de su arpilleria en la cerlmica pasmosa poblada 
por su mano. Pero antes venia desnuda y en el camino escoge su 
ropaje. El volcln que ha engastado como empuiiadura de su coraz6n 
no es un volcln casual, sino elegido.)> 

Los libros que hemos reseiiado, y que han servido de apoyo a 
varios comentarios adicionales, constituyen, mls que obras defini- 
tivas, antecedentes blsicos destinados a orientar otros esfuerzos por 
acercarse a la vida y la obra de una artista que reciCn estamos apren- 
diendo a conocer y a querer, para valorar su rol esencial en el 
desarrollo y dignificaci6n de la cultura popular chilena y, sobre todo 
-he aqui una tarea no emprendida-, para definir 10s valores so- 
ciales y estCticos de su arte original. 

En una ocasi6n, Violeta Parra defini6 la canci6n popular con 
una frase que se transforma en la descripci6n mls justa de su propia 
obra: <<La canci6n es un pljaro sin plan de vuelo, que odia las 
matemlticas y ama 10s remolinos.)> 

Y su canci6n. su Doesla sirme volando. remontando otros rum- / I  " 
bos propicios, anidando moment& 
historia, despertando otras cuerda 
experiencia vital, e indiclndoles a 
vez individual y colectivo de la p 

Mujer convertida en tejido di 
ausencia en la humanidad sensible 

1 1 

ieamente en 10s remolinos de la 
s que un dia cantarln su propia 
esas voces futuras el sentido a la 
tlctica de la libertad. 
e palabras, a la vez presencia y 
je su patria y de AmCrica, Violeta 

comienza a ser recuperaaa por la palabra, vuelve a vivir por la pa- 
labra. 

Y ya Roberto Julrroz defini6 el modo en que el hombre esth 
en su creacibn, a esa alianza de presencia y ausencia que singulariza 
la condici6n del arte: 

ctLa palabra es el Gnico pljaro 
que puede ser igual a su ausencia., 
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DOCUMENTOS 

CARTAS DE CHILE* 

1 

Santiago,. diciembre de 1978. 

A veces, o casi siempre, creemos 
estar preparados para todo, per0 
lo que hoy vivimos es tan horri- 
ble, tan doloroso, tan rnacabro, que 
es dificil, realmente muy dificil de 
vivir. Es quiza de lo mas dificil que 
me ha tocado vivir, el golpe mas 
espantoso que hemos recibido. Y 
recibn es el principio; despubs de 
est0 jd6nde estaran 10s otros?, jen  
qub pedazo de tierra? Los que has- 
ta ayer estaban vivos, j l o  estan 
hoy? y 10s que hoy esthn vivos, j l o  
estardn rnaiiana? 

Preguntas corn0 esctas nos hace- 
rnos cada minuto y cada segundo 
de estos negros dfas. jQui6nes se- 
ran? ‘Cuanto tiempo llevan alli? 

Carta de la hija de un dirigente poiltico 
desaparecido, escrita poco despuBs de co- 
nocerse el rnacabro haliazgo de LonquBn. 

jC6mo sucedi6 todo? El dolor y la 
angustia son grandes, per0 a pesar 
de todo lo que sentimos en estos 
rnornentos, estamos bastante sere- 
nos boy, tratamos de estarlo, de 
tener fuerzas; la lucha sigue, el 
compromiso es cada vez mayor, 
mas urgente. Y, sin embargo, cuan- 
do miro a esas rnujeres, a 10s com- 
pafieros, a 10s niiios pequeiios que 
rniran y escuchan desconcertados, 
sin cornprender, o quiza compren- 
diendo demasiado. Cuando rniro a 
esos niRos pienso lo privilegiada 
que fue mi infancia; las penas que 
yo pude pasar, las apreturas, no 
son nada al lado de lo que ellos 
viven. 

Y sin embargo ... cuando rniro 
a esa mujer que aprieta 10s puiios 
cuando escucha las noticias, a la 
que cuenta c6rno cri6 a su hijo, 
a la que me dice que no pudo 
aguantar mas y llor6 ... AI cornpa- 
Aero que le detuvieron la esposa 
embarazada (hay dos cuerpos de 
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mujer) y que me extiende su mano zas de la lucha que dla a dia han 
solidaria y dolorosa. dado por la Patria, asi como tam- 

Cuando pienso en mi padre, en biBn lo hacemos nosotros ach. SB 
todo lo que de BI aprendi, en lo que sus manos se unen, que se 
aue d e  AI anrnndn din a d/a. e n  dincutan v aiinaran las rlifaraneian -r. - _.-. 7 - -  -- -. 
las cosas que me dijo meses an- 
tes de la detenci6n (“Yo s6 que 
si a m,i me toman preso, me ma- 
tan”; no es fhcil lo que nos ha 
tocado vivir, lo que a ustedes, 10s 
j6venes les toca vivir; hay que lu- 
char sin descanso“). 
iEs tan horrible! iEs tan injusto. 
tan inhuman01 Muchas veces he- 
mos pensado en la muerte de 
nuestros compaiieros, per0 lo de 
ahora es algo que golpea brutal- 
mente. 

Todo lo que hernos vivido en 
estos aiios, dia a dia, nos ha en- 
seiiado a ser fuertes, nos ha en- 
grandecido la confianza, la seguri- 
dad de nuestra justa lucha por un 
mundo mejor. Con esta firmeza en- 
frentamos este crimen, con nues- 
tra verdad, con nuestro dolor, con 
nuestro amor por la vida. Con todo 
lo que nuestros compaiieros nos 
entregaron y nos enseiian mhs 
alla de la muerte, de la prisi6n. En- 
frentamos este crimen con la dig- 
nidad mhs grande. Seremos fir- 
mes, exigiremos que todo se inves- 
tigue hasta el final, exigiremos jus- 
ticia, exigiremos la vida de 10s que 
alin puedan tenerla y su libertad 
inmediata. Cada dia estoy conven- 
cida que no hay un minuto de des- 
canso, no hay tiempo que perder 
ni dia que regalarle al fascismo. 
Nuestros niiios no pueden seguir 
viviendo lo que viven, no mhs ham- 
bre, no mhs inseguridad, no mas 
cesantia, no mas miseria, no rnhs 
hombres y mujeres golpeados por 
el fascismo, no mhs exiliados, no 
mhs muertes ni prisiones. Todos 
tienen derecho al futuro, a la li- 
bertad, a la paz, a la justicia. La 
patria para todos, hermosa, libre, 
como debe ser. Queremos que la 
justicia actlie realmente sobre to- 
dos aquellos que cometen crime- 
nes contra nuestro pueblo. Lo exi- 
gimos con derecho. 
He pensado mucho en ustedes, en 
todos 10s que esthn alla, 10s he 
sentido cerca, 10s siento hoy mhs 
cerca de nosotros, mhs que nun- 
ca. SB que hoy redoblan las fuer- 

- . - - -. - . . , ..-r -.-.. .-- -..-.-..-.--, 
sB que se encuentra la unidad, co- 
mo ach lo hacemos, porque la uni- 
dad es el ljnico camino que hoy 
podemos seguir, es el linico paso 
que nos fortalece. La unidad en la 
lucha nos engrandece y nos re- 
fuerza. 
Los quiero mucho a todos, hemos 
compartido nuestro dolor, nuestras 
alegrias, nuestras esperanzas; nues- 
tra lucha y nuestro amor se en- 
sanchan, crecen diariamente. 

Realmente, el golpe que hoy re- 
cibimos, el dolor que hoy senti- 
mos, el dolor y la indignaci6n in- 
mensa que hay sentimos nos hace 
estar mhs juntos que nunca. El 
amor de ustedes me fortalece, me 
ayuda enormemente, espero que el 
amor que yo les tengo 10s ayude 
tambien en algo. 
La actitud de poder judicial ante 
este horrendo crimen ha sido muy 
buena, esthn muy impresionados y 
en muy bien pie, tenemos que ayu- 
darlos para que continuen por este 
camino, porque como comprende- 
ran las presiones que reciben para 
ocultar el crimen e ignorar a 10s 
culpables son muy grandes y no 
podemos permitir que eso ocurra. 

El domingo, a las seis de la tar- 
de, hacemos un acto litlirgico, no 
por la muerte, sino por la vida, por 
el derecho a la vida, para reafirmar 
que seguirernos luchando, que no 
permitiremos que una vez mhs se 
oculte la verdad, reafirmar el dere- 
cho a la justicia y la urgencia de 
que todas las personas, de cada 
hombre, cada mujer y joven chile- 
no alce su voz y haga algo en tor- 
no a todo esto. 

Los quiero mucho y siempre. To- 
davia el nuevo personaje de la fa- 
milia no sale a la luz, a esa luz a 
las que todos tenemos la responsa- 
bilidad y el deber de hacer pura, 
limpia, hermosa y libre. Esperamos 
que nazca antes del 15. Les avisa- 
remos. 

Los quiero y 10s abrazo a todos 
largamente y con todo mi amor y 
mi esperanza. 

L. 
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Santiago, 6 de marzo de 1979. 

\=reo que el rnejor saludo que puedo 
enviarte en este 8 de rnarzo es esta 
breve y mal hilvanada reseiia de al- 
gunas entre las multiples activida- 
des preparatorias para el gran acto 
que realizarernos el pr6xirno jueves 
en el Estadio Santa Laura, de San- 
tiago. 

Las cornisiones de trabajo comen- 
zaron desde las prirneras sernanas 
de febrero, bajo la iniciativa de 10s 
departarnentos ferneninos de la Co- 
ordinadora Sindical. A esta Corni- 
si6n organizadora se surnaron lue- 
go la Agrupacion de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos, diver- 
sos Comites de Defensa de Dere- 
chos Hurnanos, constituidos por 
zonas; Comisiones Ferneninas de 
las distintas zonas de la Vicaria, y 
entidades culturales. Se trabaj6 in- 
tensarnente en la difusi6n a nivel 
de instituciones y grupos de la his- 
toria, contenido y trayectoria del Dia 
lnternacional de la Mujer en Chile, y 
en el rnundo y se cornenz6 una in- 
tensa prograrnacidn de actos prepa- 
ratorios. Desde el 26 de febrero ade- 
lante se han rnultiplicado 10s actos 
a traves de Santiago, sus cornunas 
urbanas y rurales; en Valparaiso y 
Viiia; Linares, Serena. 

Me ha tocado asistir a varios 
de estos encuentros preparatorios y 
pienso que debe interesarte saber 
que las rnujeres, con sus compaiie- 
ros y sus hijos, han repletado 10s 
locales en cada oportunidad. Los 
discursos alternan con 10s saludos 
y con Bstos, las canciones y nues- 
tros bailes populares. Poetas carn- 
pesinos irnprovisan decirnas para 
saludar a sus cornpaiieros; poetas 
populares se suceden presentando 
creaciones para exaltar la fraterni- 
dad arnericana, la solidaridad inter- 
national, la decisi6n de la rnujer po- 
bladora y la sacrificada dueiia de 
casa que “hace rnalabarisrnos para 
parar la olla”. El estilo de la mu- 
sics y 10s contenidos de las cancio- 
nes revelan un espiritu nuevo: ya 
-r -.. ..Air I r  rrn+,.r*r *--I..:*.. ...A 

ducen la inquietud del adolescente 
sin perspectivas; la rneditaci6n soli- 
taria del altiplano; la exaltaci6n del 
trabajo solidario. Toda la inspiracibn 
parece centrarse en este futuro que 
desearnos, por fin, conquistar: PAZ, 
JUSTICIA, LIBERTAD. Son 10s rnoti- 
vos que todos corearnos juntos en 
todas partes donde el pueblo se re- 
une, rinde homenaje a la rnujer y en 
ella a la querida patria que anhela- 
rnos ver reunida, reintegrada a su 
rico pasado, por encirna del som- 
brio, nefasto y parBntesis de estos 
cinco aiios y rnedio. 

Ha habido reuniones ernocionan- 
tes en estos dias: Confederaci6n 
Uni6n Obrero-Carnpesina, Federa- 
cion Carnpesina Manuel Rodriguez, 
Federacibn de la Construcci6n, Maes- 
tros de la Zona Matta-Sur, Agrupa- 
ci6n de Farniliares de Detenidos- 
Desaparecidos. En la preparaci6n y 
desarrollo de estos actos colaboran 
con ernocionante entusiasrno diver- 
sas Bolsas de Cesantes: confeccio- 
nan distintivos, irnprirnen tarjetas, 
pequeiios carteles. 

Esta tarde, 6 de rnarzo, fuimos in- 
vitados al Acto preparado por la 
Agrupacion de Farniliares de Deteni- 
dos-Desaparecidos, en hornenaje a 
las rnadres, esposas, hijas deteni- 
das-desaparecidas. Se desarroll6 en 
el gran patio cubierto de la Vicaria 
de la Solidaridad de Plaza de Ar- 
mas. Alrededor del patio nos rniran, 
desde sus grandes retratos, una mul- 
titud de caras de rnuchachas, de rnu- 
jeres de diversas edades. Es un ho- 
rnenaje a ellas que estarnos aqui 
reunidas. lnvitadas especiales estan 
entre otras: Malucha Solari, la nota- 
ble artista del ballet chileno; Wilma 
Saavedra, ex parlarnentaria D. C.; 
Carmen Frei, ex regidora por San- 
tiago, D .C.; Lya Laffaye, prirnera 
parlarnentaria y fundadora de Uni6n 
de Mujeres de Chile; Bellela Herre- 
ra del Alto Cornisionado de las Na- 
ciones Unidas para 10s Refugiados 
(ACNUR). Es conrnovedora la acti- 
tud de las rnujeres que saludan el 
Hornenaje a las Detenidas-Desapare- 
cidas: habla una rnadre (su hija, 
A r r r r r r r r : A - \  ,-----A- --- 
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ha tocado escuchar ternas que tra- cidn, per0 con una firmeza y una 
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claridad sobre las situaciones que 
han vivido y su firrne prop6sito: iNo 
cejarernos! 

Esta presente tarnbien la reciente 
organizacibn: la Agrupaci6n de Fa- 
miliares de Ejecutados y Muertos en 
Tortura. Estas valerosas rnujeres tra- 
bajan por el esclarecimiento de las 
situaciones que pusieron termino a 
la vida de sus familiares, recopila- 
ci6n de antecedentes muy documen- 
tados y, en este AAO INTERNACIO- 
NAL DEL NlAO, por la constitucibn 
de una Fundacibn de Proteccibn a 
10s Niiios y Adolescentes Familiares 
de Ejecutados. 

9 de rnarzo. 

La carta fue cornenzada dias at&, 
en plena actividad preparatoria. Aho- 
ra, el resurnen y balance de estos 
dias. 

El Gobierno ha rendido hornenaje 
al ARo lnternacional del NiAo, anun- 
ciando Pinochet “las Directivas Pre- 
sidenciales para la Educaci6n” (?!). 
Corno de costurnbre, se “autoconsti- 
tuye” en rnaxirno depositario de la 
sabiduria y capacidad tecnica para 
dirigir la educacibn chilena. “El Mer- 
curio”, en el editorial del 6 de rnar- 
zo, aplaude: “Por fin, el Gobierno 
pone definitivarnente el acento en 
la educaci6n basica, la que tendra 
corno meta primordial que 10s egre- 
sados de ella sepan hablar, leer y 
escribir correctamente; dominen las 
cuatro operaciones aritmeticas y, 
adernds, conozcan con la profundi- 
dad que corresponda la historia de 
Chile y tambien la geografia del pais 
y posean la formacibn que les per- 
rnita actuar corno personas humanas 
y ciudadanas”. DE ANTOLOGIA, j no  
les parece? LA que Bpoca del pasa- 
do colonial de Chile habria que re- 
troceder para encontrar tan esplen- 
dorosa forrnulaci6n de las aspiracio- 
nes educacionales suprernas para 
10s niiios chilenos? 

Per0 ha regalado algo rnds: hoy 9 
hrnanecirnos con la renovaci6n por 
seis rneses del Estado de Ernergen- 
cia. Todo esta “justificado” de ante- 
rnano por una serie de sospechosos 
atentados terroristas: bornbas, “se- 
cuestros” de buses, volantes subver- 
sivos, etc. 
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Y para culrninar, ayer 8 de rnar- 
zo, se clausuraron todos 10s lugares 
donde se realizarian 10s hornenajes 
al DIA INTERNACIONAL DE LA MU- 
JER: Estadio Santa Laura, en Santia- 
go; Teatro Velarde, en Valparaiso. 
La Secretaria Nacional de la Mujer 
hizo dos dias atras su declaracibn 
publica de “no concurrir a estos ac- 
tos del Dia lnternacional de la Mu- 
jer, instituido por la dirigente sovibti- 
ca Clara Zetkin, y muy celebrado a 
instancias del “irnperialisrno sovie- 
tico”. 

Ayer, 8, partirnos, a las cinco de 
la tarde hacia el Estadio. Llegarnos 
corno a las seis. Ya por el carnino, 
nuestra Ovalle-Negrele comienza a 
llenarse de rnujeres que no conoce- 
rnos y, sin embargo, identificamos. 
&En qu6? En su actitud, en su rnira- 
da, en esa flor que lleva en la rnano. 
Apenas asorna la plaza Chacabuco, 
cornenzarnos a distinguir a esta ya 
bastante llena de publico y por to- 
das partes, las fuerzas policiales. 
No permiten estas que el micro se 
detenga y nos van a dejar rnuchas 
cuadras abajo, en Independencia. 
Alli se baja casi toda la gente que 
venia en el bus. Cornenzamos la ca- 
rninata hacia la plaza Chacabuco. 
Muchas otras rnujeres y hombres 
nos preceden. Per0 ya la acci6n po- 
licial ha comenzado: despejan la 
plaza y arrastran a algunas mujeres 
al bus que alli tienen detenido. Se- 
guimos adelante en nuestra fila, per0 
ya viene otro grupo de regreso, em- 
pujados por las fuerzas del orden: 
no estan violentos, per0 invitan a 
retirarse. Uno de ellos me dice ba- 
jito, per0 con firrneza: “Mejor que 
se vaya de aqui, setiora”. iDeben 
haberle impresionado rnis canas! 
Per0 hay un brazo fuerte a mi lado 
y seguirnos, separandonos del gru- 
PO y avanzando por la calle Santa 
Laura. La calle la tienen atravesada 
con rnotonetas y pacos. No les da- 
rnos boleto y seguirnos carninando: 
varnos hacia nuestra casa. Quere- 
rnos carninarnos todo el perirnetro 
del Santa Laura. En todas las es- 
quinas, carabineros sin metralletas, 
per0 muchos Walkies-talkies. Por las 
calles encontrarnos otros grupos ais- 
lados de paseantes. Gente nos rni- 
ran en algunas puertas de las rno- 
destas casas. Ningcn gesto hostil, 



mBs de un guiiio de ojos. Seguimos 
caminando, charlamos sobre las 
lecturas de verano. Yo me estuve le- 
yendo Yo el Supremo, prestado por 
el amigo que me acompaiia. Vamos 
tan absorbidos en nuestras reflexio- 
nes que s610 despubs de pasar sen- 
timos nuestras propias voces: “Las 
peores tiranias de estos paises caen 
bajo ese analisis novelado de nues- 
tros grandes escritores”. Acabamos 
de pasar por entre un grupo de ca- 
rabineros que resguardan una es- 
quina. Ya en lndependencia muchas 
mujeres, mucha gente joven ha co- 
menzado a repletar la iglesia de 
Nuestra Seiiora de Fatima. Seguimos 
la caminata, ahora es una verdadera 
fiesta, colorida, ambas aceras de la 
avenida, sigue caminando la gente, 

siguen saliendo otras de las micros, 
siguen, siguen. En un peldaiio de 
entrada de casa descansa una mu- 
jer amiga, caida en las carreras de 
la plaza Chacabuco, per0 habla con 
alegria, tiene la muiieca hinchada 
por el golpe y dice muy sonriente: 
“iQub me importa si mi sobrino es 
kinesi6logo!” Siguen tornando gente, 
ahora en plaza de Armas, donde mu- 
chos se han concentrado. AcB se 
grita fuerte: “iQue se vaya Pinochet!, 

QUEN!” 
La eterna voz del pueblo ... iQu6 

gran dia! 
iRecibe, reciban todas el abrazo 

de estas multitudes que seguirBn 
creyendo! 

!PAZ, JUSTICIA, LIBERTAD!, iLON- 

M. 
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AMlGO 

QUE ECHADO E N  OTRU 
PIERDE SU FLOR Y SU ESPUMA 

BEBE hi VlNO €hlMl PROP10 VAS( 



En el Teatro La Cornedia, de San- 
tiago, el actor Roberto Parada revi- 
vi6 el proceso a Socrates recogido 
hace 1500 afios en la “Apologia” 
de Plat6n. 

Con barba y presencia venera- 
ble, Parada cumple toda una proeza 
teatral. En un monologo de una hora 
y veinte minutos Sbcrates defiende, 
su derecho a decir la verdad, des- 
preciando todos 10s riesgos que ello 
pudiera significar. “Me libereis o no 
-dice S6crates-, tened por segu- 
ro que jamas he de cambiar de con- 
ducts, aunque mil veces me expu- 
siera a la muerte”. 

La actualidad de S6crates no 8s 
sorprendente en Chile ni en ningu- 
na parte. Su aspiration a la verdad, 
a la libertad, a la justicia; su odio 
a 10s mitos y a 10s sofistas, son 
principios fundamentales que de- 
fendi6 con deslumbrante raciocinio 
ante sus acusadores, que fueron, 
en definitiva, 10s acusados. 

Representando al viejo fil6so- 
fo, Roberto Parada cumple setenta 
aiios. Se ha mantenido en 10s esce- 
narios chilenos desde sus aiios ju- 
veniles sin abandonarlos jamas. La 
adaptation teatral de la “Apologia 
de S6crates” la hizo Maria Maluen- 
da, su esposa, que ha hecho con 
BI casi la misma trayectoria desde 
la fundaci6n en 1941 del Teatro Ex- 
perimental de la Universidad de 
Chile. 

La vocacibn de actor de Roberto 
Parada fue m C  fuerte que la de 
su prirnera condici6n de profesor 

cenar&s lo sac6 de las aulas. Hizo 
sus primeras incursiones en teatros 
un poco vagabundos y bohemios. 
Tenia veleidades de baritono que 
se apoyaban en una voz poderosa 
y bien timbrada. Desempeiio pape- 
les medianos en coloridas zarzue- 
las. Los estribillos pegajosos de “La 
Verbena de la Paloma”, “Luisa Fer- 
nanda” o “Los Gavilanes” estaban 
en su repertorio. La zarzuela tenia 
un pljblico fervoroso y popular de 
edad adulta, aunque sus cultores 
-viejos c6micos espafioles- irn- 
provisaban mas de la cuenta. 

El teatro chileno reproducla la 
grandilocuencia de 10s dramones en 
boga en otros lugares o la brocha 
gorda de las comedias o sainetes 
que eran interpretados por excelen- 
tes actores con “8ngel” natural y 
duefios de todos 10s recursos de la 
escena: Alejandro Flores, Enrique Ba- 
rrenechea, Elena Puelma, Halo Mar- 
tinez, Lucho C6rdoba, Juan Carlos 
Crohare. Era un profesionalismo es- 
forzado, azaroso, que tenia que ce- 
der siempre ante 10s gustos faciles 
de un pljblico poco exigente. 

En Chile, entonces, habia triunfa- 
do el Frente Popular y existia una 
multitudinaria conciencia antifascista 
y democratica. La guerra de Espaiia, 
primero. y el desencadenamiento, 
despues, por el fascism0 de la se- 
gunda guerra mundial lanz6 a 10s 
intelectuales chilenos a una partici- 
paci6n activa y decidida en la vida 
del pais. 

El viejo teatro espafiol, romantico 
y costumbrista, ya no tenia raz6n de 
ser. Era necesario renovar el teatro 
chileno, estimular la producci6n de 
nuevos creadores, traer a 10s esce- 
narios a 10s grandes autores y a1 
gran teatro del mundo con seriedad 
y rigurosidad, en el marc0 de una 
tecnica y de una escuela teatral mo- 
derna. 

La iniciativa la tornaron un grupo 
de estudiantes del lnstituto Pedag6- 
gico. con Pedro de la Barra a la ca- 
beza. Ellos hablan creado un con- 
junto de su Facultad que abordaba 
a 10s cl&sicos con cierto 6xito. Unie- 
ron todo lo que poseian y crearon 



el Teatro Experimental de la Uni- 
versidad de Chile. Debutaron en una 
lluviosa maiiana de invierno en el 
Teatro Imperio, de Santiago, exacta- 
mente el 22 de junio de 1941, cuan- 
do las tropas del Tercer Reich ini- 
ciaron la agresion a la URSS. 

Parada particip6 en esa primera 
presentacion largamente ensayada. 
El programa estaba integrado por 
“Ligazon”, de Valle Inclan, y “La 
Guarda Cuidadosa”, de Cervantes. 
Los actores, escen6grafos, ilumina- 
dores y tramoyistas eran universita- 
rios apasionados por el teatro: Bei- 
gica Castro, Chela Alvarez, Ruben 
Sotoconil, Pedro Orthus, Maria Ma- 
luenda, Egmundo de la Parra, Emilio 
Martinez, Aquiles Sepulveda, Hector 
del Campo, Agustin Sire. Parada fue 
una de sus primeras figuras. 

El Teatro Experimental revolucio- 
n6 el teatro chileno. Lo sac6, ade- 
mas, de las salas tradicionales y lo 
llevo a 10s paseos publicos, a las es- 
cuelas, a 10s sindicatos, a las pro- 
vincias. A 10s incipientes actores y 
tecnicos iniciales se unieron otros 
que conquistaron un publico nuevo, 
j6venes especialmente. 

La carrera de Roberto Parada se 
unio al ascenso y 10s avatares del 
conjunto universitario. Varias gene- 
raciones le han conocido en perso- 
najes teatrales inolvidables. iQu6 
aficionado al teatro en Chile no lo 
recuerda -por ejemplo- como Co- 
mendador de “Fuente Ovejuna”, de 
Lope de Vega; como jefe de una 
familia burguesa en “La Visita del 
Inspector”, de Priestley; como el pa- 
dre, de “Seis personajes en busca 
de autor”, de Pirandello; como el 
feroz Capitan Izquierdo, de “Montse- 
rrat”, de Emmanuel Robles; en “La 
Opera de Tres Centavos”, “El Circu- 
lo de Tiza Caucasiano” y “Herr Pun- 
tilla y su criado Maty”, de Brecht; 
en “Noche de Reyes”, de Shakespea- 
re; en ”Santa Juana”, de Bernard 
Shaw; en “El Alcalde de Zalamea”, 
de Calder6n de la Barca; en tantas 
y tantas obras del teatro universal y 
del teatro chileno en las que demos- 
tr6 su vershtil y rica personalidad 
histri6nica encarnando a personajes 

de las Bpocas y 10s caracteres mas 
diferentes? 

Parada nunca ha concebido el tea- 
tro como un arte para rninorias ni a 
10s actores al margen del devenir de 
la sociedad en que viven. Con Maria 
Maluenda se cornprometieron con la 
vida democratica de Chile y con Io 
que habia que hacer en esa direc- 
cion en el terreno de ellos. 

Ambos estan vinculados a la difu- 
sion de la poesia chilena. A la inter- 
pretacibn ante las multitudes de 10s 
grandes poemas del ”Canto Gene- 
ral” de Neruda; y Parada a las sen- 
cillas versainas de 10s poetas popu- 
lares, con cuyos creadores ha corn- 
petido en mas de una ocasion. 

Cuando Parada jubilo en el Insti- 
tuto del Teatro algunos pensaron 
que se retiraba o que se dedicaria 
a la pedagogia teatral. La tentaci6n 
de la escena fue superior a cual- 
quier otro plan. En ningun momento 
ha dejado de actuar. En la televi- 
si6n, en el cine, en pequeiios y gran- 
des papeles, en cualquier posibili- 
dad de volver a un oficio que ha de- 
sempeiiado con renovado goce, est& 
su presencia. 

A 10s setenta aiios revive a Sbcra- 
tes, el tabano de Atenas, el aguijbn 
que obligaba a pensar y a conocer- 
se a si mismo a 10s atenienses, a 
renegar de toda forma de servidum- 
bre o de cobardia. Con Maria Ma- 
luenda, que dirigi6 la puesta en es- 
cena, estudiaron y redescubrieron el 
texto eterno de Platon durante me- 
ses. Estuvieron de acuerdo que en 
el teatro no seria una mera ilustra- 
ci6n sobre el pensamiento humanis- 
ta griego, apt0 para 10s deberes en 
clase de jdvenes estudiantes, sino 
un alegato permanente y Iucido, po- 
deroso y vigente. 

Sostener un discurso milenario de 
serena majestad ante la muerte, fren- 
te a un tribunal invisible, ha sido 
una prueba mas en la carrera teatral 
de Roberto Parada, coronada con 
bxito, como un regalo a si mismo, 
pero, sobre todo, un regalo a 10s de- 
mas en sus setenta aiios. 

Luis Albert0 MANSILLA 
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el ljltimo en Ana Karenina, La muer- 
te de l v h  llich, Polikouka, ha seiia- 
lado el nuevo y verdadero realismo. 
AI leer estas novelas que parten de 
Rusia, con sus aspiraciones al por- 
venir, nos detenemos sobrecogidos 
de asombro. Se admira involuntaria- 
mente el genio poderoso de estos 
novelistas”. 

Durante el presente siglo Tolstoi 
influy6 de modo diferente en las 
generaciones literarias del 900, del 
aiio 20 y del 38. En esta dltima, al- 
gunos de sus integrantes sintieron 
una atracci6n magnetica por su pe- 
netrante maestria en la fusi6n de lo 
social y lo intimo, por sus grandes 
cuadros Bpicos, su rebelibn ante la 
injusticia, el ansia moral de servir 
al hombre y al pueblo. 

En cierto modo, dicho influjo se 
registro en. otros paises de America 
Latina, con formas e intensidades 
distintas. Dentro de la generacion 
literaria mas joven, un representante 
del denominado “boom” latinoame- 
ricano, el peruano Vargas Llosa, se 
refiere a Tolstoi como “un autor que 
siempre ha sido para mi de cabe- 
cera”. 

En cuanto a Chile, Tolstoi signifi- 
c6 un fen6meno cultural que ech6 
sus rakes en el terreno de una cri- 
sis de conciencia derivada de 10s 
problemas de una sociedad donde 
comenzaba a hacer agua la servi- 
dumbre campesina, penetraba con 
fuerza el capital foreneo y la oligar- 
quia habia ya dado bastantes mues- 
tras de lo injusto e inhuman0 de su 
reinado. El tema de la influencia 
tolstoiana corre por dos vertientes 
que no siempre se funden en un 
caudal dnico: la literatura y la socio- 
logia moral. 

Hace un cuarto de siglo -mas 
exactamente, en 1952- viajamos a 
la Uni6n Sovietica junto a un horn- 
bre que gan6 el Premio Nacional de 
Literatura, gracias a una obra cuya 
cima mas aka se llama justamente 
Memorias de un Tolstoiano. Fernan- 
do SantivAn recordaba en ella que 
cuando muchacho confesaba a un 
amigo: “Tolstoi es como nuestro pa- 
dre comdn. Yo ..., yo ... iria a Rusia 
s610 para besar sus manos venera- 
bles”. Cuando Santivan visit6 por 
primera vez la Uni6n Sovietica, ha- 
cia m& de cuarenta aiios que su 
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maestro habia fallecido. All( evoc6 
en diversas reuniones 10s dias en- 
cendidos de su juventud, cuando en 
cornpaiiia de otros escritores y ar- 
tistas de principios de siglo forma- 
ron una “Colonia Tolstoiana” en 
San Bernardo. Otro de 10s cofra- 
des, August0 D’Halmar, sintetizaba 
en una frase el prograrna: “Estable- 
ceremos 10s metodos de Yasnaia 
Poliana”. Por supuesto, en esa em- 
presa romanica y utbpica se mez- 
claban ideas y sentimientos muy he- 
terogeneos: Clara admiraci6n litera- 
ria, nebuloso y a veces inconsciente 
desprecio por el orden social bur- 
gues, un intento soiiador y efimero 
de escapar a sus leyes abandonan- 
do la atmosfera de la ciudad y rene- 
gando de su dios, el dinero. Corno 
su paradigma, pretendian rechazar 
10s males de una civilizaci6n funda- 
da sobre la alienaci6n del hombre 

I 

de abajo. Sin embargo, ese desafio 
fugaz e insostenible seiial6 histbri- 
carnente un estado de animo. Ence- 
rro una manifestaci6n de desconten- 
to contra 10s abusos de una opulen- 
ta minoria que explotaba y rnasacra- 
ba al pueblo (por ese tiempo se 
consumb la rnasacre de la Escuela 
Santa Maria de Iquique). Esos tols- 
toianos chilenos abominaban a su 
manera del poder oligarquico, ha- 
cian rnofa de su imagen oficial, fal- 
samente augusta, que desconocia no 
solo 10s derechos a1 pueblo, sin0 
tambien negaba toda significacibn al 
arte y la literatura, y con mayor ra- 
z6n al escritor. 

No fue la de San Bernardo la uni- 
ca colonia tolstoiana que existi6 por 
aquel entonces en Chile. Un puiiado 
de obreros y artesanos formaron otra 
(muy a disgust0 de las autoridades), 
que funcionb en la calle Pi0 Nono 

Y rJo 
PER0 
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de la capital. La lectura de Tolstoi nosotros fueron literalrnente revela- 
les ofrecia materia viva de reflexibn, ciones que se inscribieron corno rno- 
10s incitaba a desarrollar una forma rnentos de plenitud. 
de critica contraria al regimen y al Hay estudiosos que siguen p s  
estilo de vida burgubs. Mas tarde, netrando en el vasto recinto de su 
no pocos seguidores sobrepasaran obra como a un gran laboratorio de 
el horizonte Durarnente moral Dara experirnentaci6n y descubrirnientos, 
llegar a una ’politizacibn mas befi- 
nida. 

El encantamiento tolstoiano indu- 
jo a algunos espontaneos corres- 
ponsales chilenos a enviar cartas 
apasionadas en direcci6n a Yasnaia 
Poliana. Tolstoi, querido por ciertos 
intelectuales de avanzada, contaba 
con una rnultitud de fervorosos dis- 
cipulos en America Latina. Per0 era 
odiado por la reaccibn, que no se 
dejaba convencer por el Bnfasis Bti- 
co que ponian sus adeptos. Tras el 
novelista ruso descubria una inten- 
ci6n y un proceder subversivos. No 
tardaron 10s criticos dorninicales de 
derechas en denunciar la inspira- 
ci6n de Tolstoi como peligrosa para 
el estado irnperante. Asi se le sigue 
considerando hasta nuestros dias. 
Un viejo cornentarista de libros, 
Alone, en rnarzo de 1969, glosando 
una obra francesa dedicada a Tols- 
toi, tras unas cuantas reverencias, 
despuBs de llarnarlo “inrnenso escri- 
tor”, “representante de nuestra Bpo- 
ca”, “personaje de perenne actuali- 
dad”, vuelve a reprocharle corno un 
pecado original su “odio a la pro- 
piedad”. Le estirna un riesgo per- 

e 
a 

U 
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donde todavia hay rnucho que apren- 
der. M6s alld de la publicidad de 10s 
“best-sellers” del rnornento, para el 
buen catador de vinos generosos, 
Tolstoi no brinda el suyo para ern- 
briagarse con una excitante menti- 
ra, sino que infunde una sensaci6n 
de estrernecedora autenticidad y 
ayuda a sentir mas hondo. Y para 
10s que otean a lo lejos el horizon- 
te, LquiBn puede decir que en sus 
libros no percibi6, bajo las polvare- 
das de la vida cotidiana, una des- 
lurnbrante variedad de sentirnientos, 
a veces tragicos, que no s610 perso- 
nificaban el espiritu atorrnentado de 
su creador, su tentativa perpetua de 
encontrar un sentido mas alto de la 
existencia, sin0 tarnbiBn la aspira- 
ci6n de rnejorar la vida de su pueblo? 

Pero, adernas, Tolstoi anunci6 al 
rnundo, incluso a sus lectores latino- 
arnericanos, la ternpestad que se 
preparaba en el fondo de su patria. 
No escap6 a la intuici6n de 10s pue- 
blos aquello que Lenin definib a su 
respecto, ubicandolo en su precis0 
sitio hist6rico y social, al considerar 
que “su significaci6n universal corno 
artista y su farna universal corno 
pensador y predicador refleja, cada 
uno en su propio camino, la signifi- 
caci6n universal de la Revoluci6n 
Rusa” . 

Tolstoi para nuestros pueblos no 
es un icono eslavo de frondosas 
barbas biblicas. Es el heraldo de la 
rnudanza que se preparaba en la his- 
toria de su pais. De algljn modo el 
lector sigue v.iendo en BI un ansia 
de carnbio favorable para el futuro 
del hombre de cualquier parte. 

V. T. 
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NOTAS DE LECTURA 

TESTIMONIO 

Eduardo Ga/eano 

Dias y noches de amor y de 
guerra. 

La Habana, Casa de las Am& 
ricas, 1978. 219 pp. (Premio 
Casa de las Americas 1978. 
Testimonio). 

Mientras nuestros pafses latinoame- 
ricanos pretenden ser arrasados por 
las dictaduras militares, ique senti- 
do tiene que algunos de sus habi- 
tantes, en lugar de combatirlos ex- 
clusivamente a traves de una mili- 
tancia politica, se dediquen a escri- 
bir y se reconozcan y propongan 
corn0 escritores? Esta interrogante 
no s610 se le plantea al observador 
extratio a esta realidad, sino que, PO- 
siblernente, al militante que -a ve- 
c e s -  no cornprende la dimensi6n 
politica del trabajo cultural, pero, lo 
que es mas importante, es vivida 
problernhticamente por el escritor 
de America Latina que sabe que, 
ademls, no puede ser leldo por to- 
dos sus cornpatriotas (y no s610 por- 
que su nombre pueda estar censura- 
do, sin0 porque un porcentaje cada 
vez mayor de uruguayos, chilenos, 
paraguayos, argentinos. .., son anal- 
fabetos). Eduardo Galeano -uno de 
10s escritores j6venes rnls importan- 
tes- se lo pregunta una y otra vet 
porque sabe que no puede dejar de 
escribir, que en 81 la escritura es 
parte de su vida ..., per0 ique y para 
que escribir? y desaparecen 10s pro- 
blemas de conciencia cuando se va 
buscando y encontrando una res- 
puesta y no por comodidad, ya que 
intentarlo es diflcil y peligroso: no 
por casualidad estan desaparecidos 
Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, fue 
acribillado a balazos Paco Urondo, 
esta en prisi6n Antonio di Benedetto 
y, fue perseguido Juan Gelman (lo 
que prueba que no existe una abso- 
luta separaci6n de actividades y que 

10s reaccionarios la plantean para 
intentar convencernos y desconcer- 
tarnos). 

Las dictaduras suprirnen 10s hom- 
bres, la libertad, la democracia, pero, 
ademas, pretenden suprimir el tiern- 
PO que no les perteneci6, quieren 
limitarse al presente y quieren impe- 
dir que se retroceda en la Historia 
para proyectarla y es claro, pasado 
y futuro les parecen subversivos por- 
que pueden resultar explosivos. Ga- 
leano, consciente de este intento mi- 
litar, ya no duda y escribe para 
rescatar del olvido. Da cauce libre 
a su memoria para que 10s recuer- 
dos aparezcan y en Dias y noches 
de amor y de guerra fomenta la rea- 
lidad y la irnaginaci6n y hace re- 
vivir y convivir personas, ciudades, 
situaciones que conoci6 personal- 
mente o de oidas, por las que sien- 
te caritio o desprecio, en las que 
sufri6 y goz6 y va recreando una 
historia en la que esta inserto, pero 
que trasciende su persona, en la que 
aparece su tiempo individual que 
adquiere una dimensidn temporal 
mas colectiva y recorremos America 
Latina en sus paises y sus gentes 
a traves de 10s desplazamientos de 
Galeano que hacen viajar su memo- 
ria y se abren las venas de America 
Latina y vemos las riquezas que ten- 
taron y seguirln tentando al impe- 
rialismo, la sangre que corre y ha 
corrido, las democracias estrangula- 
das y 10s intentos de cambio sofo- 
cados. Pero, si el “sistema”, la ma- 
quina que es alirnentada por la men- 
tira, la violencia y la arnbici6n apa- 
recen denunciados en todo lo que 
significan visible e invisiblernente, 
surgen tambi6n 10s que oponiendose 
al imperialismo, a la burguesia, a la 
injusticia y a las ansias de poder. 
buscan caminos para construir una 
vida mejor con humildad y pacien- 
cia, y ahl est& Fidel reconociendo 
que no se habia logrado la zafra de 
10s diez millones, haciendo creer a 
10s reaccionarios en su calda inmi- 
nente porque, acostumbrados a la 
mentira, quieren olvidar que sdlo a 
ellos les sirve el engatio. Ahl esthn 
todos 10s hombres que han caido, 
que son perseguidos, que luchan 
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consecuentemente rnhs all& de sus 
intereses personales; ahi esthn como 
seres humanos y no como monu- 
mentos y cualquiera puede recono- 
cerse en su amor a las personas y 
las cosas, en sus enfermedades, en 
sus alegrias o tristezas, en su belle- 
za o fealdad, en su temor a la rnuer- 
te o en su alegria de vivir. Mostran- 
do y reconociendo lirnitaciones, per0 
proponiendose y proponiendonos so- 
brepasarlas, Galeano supera la tris- 
teza personal del pais quebrado y 
lejano, de 10s amigos muertos y nos 
incita a perseguir " ... a la voz ene- 
rniga que me ha dictado la orden 

de estar triste. A veces, se me da 
por sentir que la alegria es un deli- 
to de aka traicibn, y que soy culpa- 
ble del privilegio de seguir vivo y 
libre ... A la patria, tarea por hacer 
-continlja--, no vamos a levantarla 
con ladrillos de mierda. LServiria- 
mos para algo, a la hora del regre- 
so, si volvierarnos rotos?" Y aqul 
esth la respuesta que ha ido sur- 
giendo a traves de todo el libro: 
para construir un futuro es necesa- 
rio (re)conocer el pasado y esta es 
una de las razones de por que se 
escribe. 

Soledad BlANCHl L. 

CHA MONUMENTQ 
I rvivd QUIERO SER HEROE, SOY MLJY 

~~ 

TLnE ROSO. 

L 
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ENSAYO 

Foster, David William 

Chilean Literature. A working 
bibliography of secondary 
sources 

[Boston: G. K. Hall & Co., 
19781, XX + 236 pp. 

En el prefacio, el autor setiala que 
aunque la literatura chilena ocupa 
un lugar importante en la cultura la- 
tinoamericana, hasta ahora no se ha- 
bla recopilado una bibliografia cri- 
tics de esta literatura, exceptuando 
algunas bibliografias de autores o 
recopilaciones de conjunto siempre 
fragmentarias. Y luego agrega: “Mas 
a h ,  la literatura chilena -el misrno 
Chile- ha llegado a un punto cru- 
cial de su historia. El gobierno de 
Allende, en su intento de socializar 
Chile, y, por consiguiente, su cultu- 
ra, y la posterior restauraci6n del es- . 
tablishment acaecida bajo la actual 
dictadura militar, representa una in- 
terrupcibn, figurada y literal, de la 
literatura chilena. Pocos autores de 
real vigencia permanecen en Chile 
y las editoriales que han sobrevivido 
continuan con programas raquiticos. 
Si bien es indudable que 10s escrito- 
res chilenos constituiran una fuerza 
apreciable, aun desde el exilio, el 
mornento presente parece apropiado 
para elaborar una resetia de la cri- 
tics relacionada con lo que ha sido 
la significativa tradici6n de una lite- 
ratura nacional” (Pag. VIII). 

Y, justamente, Bste es el mejor 
momento para la publicaci6n de un 
trabajo tan acucioso y completo 
como el que ha llevado a cab0 el 
profesor William Foster: cuando 10s 
intelectuales chilenos, tanto dentro 
como fuera del pais, unen sus es- 
fuerzos para salvaguardar 10s valo- 
res culturales que fueron desarro- 
llandose al arnparo de una larga tra- 
dici6n dernocratica, y cuya recupe- 
raci6n constituye la meta mas ur- 
gente de este dificil period0 hist6- 
rico. 

La bibliografia refine 2.762 fichas, 
de las cuales 581 corresponden a 

referencias generales, divididas en 
28 secciones, y 2.181 a la biblio- 
grafia por autores, en una recopila- 
ci6n que incluye poetas, narradores 
y dramaturgos. 

El trabajo tiene como fecha de 
cierre 10s afios 1974-75, aunque in- 
cluye rnuchas referencias de publi- 
cactones posteriores. Un aspect0 
especialmente valioso es la inclu- 
si6n de tesis y monograflas, tanto 
de las universidades chilenas co- 
mo de USA. 

El criterio general para el acopio 
de referencias ha sido la selecci6n 
de aquellos trabajos considerados 
utiles para la investigaci6n y la cri- 
tics -articulos de revistas acade- 
micas, culturales, trabajos rnono- 
grhficos, etc.--, y en especial 
aquellos que pueden encontrarse 
con mayor facilidad. Esto signifi- 
ca distinguir -tarea que no deja 
de ser riesgosa- entre la critica 
acadernica o especializada y la cri- 
tics periodistica, distinci6n que en 
todo cas0 es necesaria para cum- 
plir 10s objetivos de un trabajo de 
este tipo: servir de base bibliogra- 
fica para la investigacion. 

Los autores han sido seleccio- 
nados -setiala el autor- sobre la 
base de su importancia hist6rica 
y est6tica. Sabernos que no es fa- 
cil conformar a todas las opiniones 
respecto a este punto. En todo ca- 
so, sin dejar de destacar la juste- 
za de la amplia selecci6n realiza- 
da, notarnos la ornisi6n de Guillerrno 
Blest Gana y Vicente Grez, entre 
10s autores del siglo XIX, o de An- 
tonio Acevedo Hernandez, Braulio 
Arenas, Juan Godoy, Gonzalo Ro- 
jas, Jorge Teillier, entre 10s con- 
temporhneos. Aun cuando la biblio- 
grafia critica sobre estos autores 
sea escasa, su inclusibn constitui- 
ria una llamada de atenci6n desti- 
nada a interesar a 10s estudiosos 
de la literatura chilena en algunos 
escritores frecuentemente mencio- 
nados per0 POCO estudiados. 

Justamente, uno de 10s aspectos 
valiosos del libro es mostrar, de 
una rnanera muy grafica, el grado 
de atenci6n que la critica le ha 
ido otorgando a 10s escritores chi- 
lenos. El autor advierte, en su pre- 
facio, la escasa atenci6n que han 
tenido, por ejemplo, escritores de 
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la calidad e importancia de Fran- 
cisco Coloane o Enrique Lihn. Des- 
afortunadamente, hay mds autores 
insuficientemente valorados, y este 
libro se encarga de mostrarlo de 
manera Clara. 

Un rdpido resumen cuantitativo 
nos indica que, entre 10s poetas, 
10s que han concitado la mayor 
atenci6n critica son -y hay razo- 
nes inobjetables para ello- Pablo 
Neruda (501 referencias) , Gabriela 
Mistral (311) y Vicente Huidobro 
(129). Luego estdn Nicanor Parra 
(63) y Carlos Pezoa VBliz (50). En 
contraste, la obra de Pablo de Ro- 
kha s610 recibe 18 referencias. En- 
tre 10s narradores, relinen un mayor 
numero de estudios criticos Eduar- 
do Barios (89), Jose Donoso (80), 
Mariano Latorre (76), Alberto Blest 
Gana (68), Pedro Prado (58), Luis 
Durand (44),  Vicente Perez Rosa- 
les (43) y Alonso de Ovalle (41). 
La critica sobre dramaturgos, si se 
exceptua a autores de valor tan 
desigual como Armando Moock 
(17) y Luis Alberto Heiremans (14), 
aparece notablemente empobreci- 
da. Ya indicamos que un autor de 
la importancia de Acevedo Herndn- 
dez -por la poca atenci6n que ha 
recibido, si exceptuamos el libro 
de Carlos Monsanto, y un articulo- 
reseiia de Grinor Rojo y Alvaro Ri- 
bera- no aparece incluido. 

No estd demds aclarar que no 
estamos propiciando una via elec- 
toralista al seiialar este hecho. Es 
decir, que consideremos la canti- 
.dad como indice de una justa va- 
loracidn critica. Lo que nos intere- 
sa destacar es ese valor adicional 
que tiene el trabajo del profesor 
William Foster, ademds de su ejem- 
plar calidad de obra rigurosa y con 
objetivos suficientemente cumpli- 
dos, que la convierten en una obra 
de consulta indispensable para 
cualquier estudio que se realice so- 
bre la literatura chilena: es consti- 
tuir un indicador de 10s centros de 
inter& que se han ido manifestan- 
do en relaci6n a esta literatura, y 
de las preferencias y desatencio- 
nes de la critica especializada. 

De esta manera, la bibliografia es 
a la vez un recuento fidedigno de 
lo ya hecho y un punto de partida 
para lo que est6 por hacerse. Que 

es, no estd demhs recalcarlo, el 
mayor valor que puede tener una 
investigacidn bibliogrbfica. 

Juan Armando EPPLE 

NARRATIVA 

Joaquin Gutie‘rrez 
Te acordhs, herrnano 

La Habana, Casa de las Am6- 
ricas, 1978 

Asi, con titulo de tango, tal vez 
para conjurar y rescatar el pasado 
de 10s arios 50 en que transcurre, 
se abre y se cierra esta novela del 
gran narrador centroamericano Joa- 
quin GutiBrrez (n. 1918). 

Su eje argumental lo suministra la 
participaci6n del protagonista en 
trabajos clandestinos contra la dic- 
tadura de Gonzdlez Videla. Son 
aiios de represi6r1, de la Ley de 
Defensa de la Democracia, llama- 
da con razdn por el pueblo Ley 
Maldita ... En lo internacional, 8s 
el tiempo de la guerra fria, azuza- 
da implacablemente por Washing- 
ton, y de la lucha en Corea. El 
protagonista contribuye y ayuda a 
imprimir el Canto General (la fa- 
mosa edicibn forjada “bajo las alas 
clandestinas de mi patria”, como 
dijo el mismo Neruda); a lanzar vo- 
lantes cuando v.isita Chile un re- 
presentante norteamericano, y a 
posibilitar la entrada al pais de un 
dirigente popular, para lo cual via- 
ja al Norte, al puerto de Arica. To- 
do esto, narrado briosamente, con 
ritmo nervioso, con la rapidez y pre- 
cisidn que sin duda requerlan las 
operaciones en la vida real. La  
atmdsfera estd dada por el grypo 
de exilados latinoamerjcanos, la 
patota”, que vive una bohemia en- 
tre alcoh6lica y literaria, compar- 
tida por jbvenes chilenos desgarra- 
dos por la situaci6n politica impe- 
rante. Existencia con frustraciones 
y heroismos por igual. En t6rmi- 
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nos generales, eje narrativo y at- 
rndsfera novelesca fraguan bien, se 
potencian rnutuarnente, salvo leves 
y rnornentaneas desarticulaciones. 

Tras las paginas de Gutibrrez en- 
trevernos aiios rnernorables, de dis- 
cusiones e indecisidn, de compro- 
miso y anarquia, de busqueda in- 
tensa y de caos ernocional. La vida 
personal se entrernezcla con la ac- 
cion politica (iy cdrno no!), dando 
otra dimensidn al individuo, su pro- 
fundidad ciega y a rnenudo vulne- 
rable. 

Junto a ello, la novela nos va 
entregando, de refildn, el laborato- 
rio interno de que ha surgido. Hay 
esplbndidas intuiciones del autor 
acerca de la labor creadora, sobre 
el arte de borrar y elirninar, disci- 
plina previa sin la cual no hay es- 
critor que sobreviva. Se trata, a 
veces, de la lucha a rnuerte con 
Chejov, para dar vida, apenas, a 
una pagina anirnada y palpitante. Y 
luego, el doble filo de 10s rnodelos 
literarios, ese justo equilibrio que 
es necesario alcanzar entre in- 
fluencias ‘y originalidad, etc. De- 
tras de todo esta siernpre presente 
el problerna del estilo, esa rnarca 
personal -no retdrica, no forrnal- 
que es umbral por donde el len- 
guaje se trasrnuta en realidad y 
llega a ser transparencia suculenta 
de la vida. Gracias a esto, el narra- 
dor puede cristalizar gestos y rno- 
virnientos rebeldes a la percepcion, 
o captar el elocuente rnutisrno de 
un obrero (p. 97). 

El autor tiene una arnplia cultura, 
y la usa con discrecidn, 8s decir, 
con cultura. No puede irnpedir que 
asornen, sin embargo, rnenciones 
del Mahabharata osde un libro de 
Glasenapp sobre la civilizacidn hin- 
du. Huellas e indicios que nos 
rnuestran que no ha quedado pre- 
so en la trarnpa de la “cultura oc- 
cidental-cristiana”, como rezaba la 
propaganda belicista de la epoca, 
sin0 que ha podido calibrar la fuer- 
za perdurable de 10s docurnentos 
literarios orientales. Como Cortazar 
en esto, y pese a diferencias rai- 
gales que existen en todo lo de- 
mas; corn0 Roa Bastos tarnbibn, 
Gutlerrez parece pensar que 10s 
escritos rn8s vivientes y actuales 
siguen siendo 10s viejos textos re- 

ligiosos y po6ticos, esos qu, 
blan por civilizaciones y por 
blos enteros. 

Galarddn justo el de “Casa 
Arnbricas”, que premia una pi 
cidn ya rnuy significativa, c 
tuida por dos grupos bien di 
ciados: las narraciones direct 
te realistas anteriores al pron 
del siglo (Manglar, 1947 y t 
Limdn, 1950); y otras que, si1 
der nunca una vinculacidn vit: 
la colectividad, la alivianan, 
cen mas abrea, dejando mar 
y cancha para la divagacidn 
sueho. La hoja de aire (1968) 
sentada por Neruda, habia c 
zado esta orientacidn; Murh 
Federico (1973) la lleva adc 
junto con esta reciente novel: 
es valiosa adicidn a la relc 
actividad literaria del escritoi 
tarricense. 

Jaime CON( 

Guillermo Atias 

Le Sang dans la rue 

Paris, Editions Rupture, 

e ha- 
pue- 

de las 

:onsti- 
feren- 
arnen- 
nediar 
’uerto 
n per- 
€I con 
la ha- 
genes 
I y el 
I, pre- 
omen- 
ionos, 
?lante, 
I. que 
?vante 
r cos- 

:HA 

’OdUC- 

1978 

Esta nueva novela del escritor chi- 
leno recoge su titulo (en la edi- 
cidn francesa) del farnoso verso 
de Neruda “Explico algunas co- 
sas”: Venid a ver la sangre por /as 
calles ... En Moscu, la rnisrna obra 
fue publicada integrarnente por la 
revista “Literatura Extranjera” con 
el titulo “Protiv tieshenie”, en cas- 
tellano “Contracorriente”, que es el 
nornbre originalrnente dado a la 
obra por su autor. (La novela se 
rnantiene aun inbdita en espaiiol.) 

Guillerrno Atias pertenece a la 
llarnada “generacidn del 38”, en la 

-que suele incluirse, entre otros, a 
Nicornedes Guzrnan, Francisco Co- 
loane, Volodia Teitelboirn, Fernan- 
do Alegria, Luis Gonzalez Zenteno, 
Nicasio Tango1 y algunos otros. 
Estas “agrupacioneb generacbna- 
les” son generalrnente arbitrarias, 
product0 del afan clasificatorio de 
criticos o acadbmicos, a rnenudo 
empefiados en irnponer estructuras 
Idgicas o cartabones a una reali- 
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dad chlicara, dificil de aprehender. 
En este caso, sin embargo, parece- 
ria existir un mayor fundamento 
para hablar de una “generacibn”, 
en el sentido literario, que no es 
solamente el cronol6gico. Los del 
38 tienen un parentesco indudable, 
por encima ( 0  por debajo) de su 
diversidad: se asernejan en su 
preocupaci6n por lo politico y lo 
social, y en el intento de reflejar- 
10s en la literatura; son realistas; 
escriben novelas y, desde diversos 
angulos, se identificaron todos en 
su tiernpo con el Frente Popular 
triunfante en 1938. 

Guillerrno Atias inici6 su vida li- 
teraria pliblica cambiando su nom- 
bre de pila - q u e  tal vez le sonaba 
prosaico- por el oriental y po6tico 
“Anuar. Fue, en su juventud, un 
surrealista, empeiiado en descubrir 
y mostrar el doble fondo de la vida 
cotidiana mas rutinaria y trivial. 
Con el tiempo evolucion6 hacia el 
realismo, per0 mantuvo siempre un 
ojo muy atento a lo grotesco, al 
absurd0 inesperado, al toque de lo- 
cura que irrumpe a menudo en me- 
dio de las secuencias mas racio- 
nales. 

Hombre de terno oscuro, de bigo- 
te hoy cano, de anteojos, era, cuan- 
do lo conoci, empleado del Banco 
de Chile, y lo parecia. S610 una 
observaci6n muy atenta permitia 
descubrir la ironia - d e  la que no 
se excluye- y el humor, detras de 
su exagerada gravedad y de una 
cierta lentitud soiiolienta y engaiio- 
sa que sugiere eso que en Chile 
suele llamarse “fomedad”, per0 que 
en realidad es mas bien la tensi6n 
interna disfrazada de displicencia 
del gat0 a punto de saltar sobre su 
presa. Si, tiene algo de gat0 en su 
apariencia, y hasta en su modo de 
caminar, silencioso y rodante. 

Guillermo Atias public6 en 1956 
su prirnera novela, “El tiempo ba- 
nal”, que alguien calific6 de “exis- 
tencialista”, y que nos parece uno 
de 10s rnhs finos retratos de cier- 
tos ambientes y personajes del 
“rnedio pelo” santiaguino, de esa 
clase media que sufre la “pobreza 
arreglada, que es la mas tremen- 
da de todas las pobrezas”, como 
decia Pablo de Rokha. En 1965 pu- 
blic6 “A la sombra de 10s dias”. 

posiblemente la principal de sus 
obras, hasta hoy. En 1972 un relato 
suelto, popular, de estilo folletines- 
co y de rigurosa actualidad politica, 
“Y corria el billete”. 

“Contra-corriente” o “La sangre 
por las calles”, seglin la versi6n 
francesa, es una novela sobre la 
revoluci6n y la contrarrevoluci6n en 
Chile, en 10s aiios del Gobierno 
Popular. La impregna una cierta 
melancolla, que no excluye 10s to- 
ques del humor algo grotesco de 
Atias (por ejemplo, cuando pinta 
las oficinas del kafkiano diario 
“Combate”), ni escenas de acci6n 
violenta. El protagonista y narra- 
dor es un uruguayo o argentino (no 
se termina de saberlo con preci- 
si6n) que Vega a Santiago en 1971 
con la rnisi6n de escribir algo (ino- 
vela, reportaje, cr6nica?) sobre la 
experiencia del gobierno de Sal- 
vador Allende. El escritor se obliga 
a si mismo y nos obliga, a sus lec- 
tores chilenos, a mirar a 10s chile- 
nos desde afuera, a descubrir en 
qu6 sornos diferentes y semejantes 
a nuestros vecinos del continente. 
Esto produce un curioso efecto de 
distanciarniento, que es tal vez la 
clave de la originalidad de esta no- 
vela. Este enfoque “desde afuera”, 
que en ciertos momentos sugiere 
una cierta superficialidad, como si 
el narrador no hubiera logrado pe- 
netrar algunas claves que para 
cualquier chileno son conocidas, 
tiene la ventaja de obligarnos con- 
tinuamente a descubrir nuevos an- 
gulos de nuestra propia existencia, 
y a la vez nos plantea una exigen- 
cia de objetividad. 

“Contra corrjente” 8s un libro 
despiadadamente critico, y plantea 
con trernendo vigor 10s errores y 
las debilidades de 10s partidos po- 
pulares y de la derrotada revolu- 
ci6n chilena. Nada habria que ob- 
jetar a esta critica si no fuera que, 
a nuestro juicio, su extremism0 re- 
duce demasiado el relieve de lo 
positivo del period0 y deja asi, en 
ljltirna instancia, una sensaci6n 
amarga y desesperanzada. 

Corno quiera que sea, la novela 
de Guillerrno Atias es uno de 10s 
libros mas interesantes surgidos 
en el exilio, en este duro quinque- 
nio de fascismo. Es una evocaci6n 
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de gran fuerza del period0 del Go- 
bierno Popular, per0 no es s610 
eso: es ademas una recreaci6n re- 
flexiva y penetrante, que nos enri- 
quece en nuestra captaci6n de la 
realidad vivida y que nos obliga a 
meditar. 

Jose Miguel VARAS 

ANTOLOG IA 

In deibem Schmerz ,seh ich 
den neuen Tag (En tu dolor 
veo el nuevo dia) 

Prosa y Lirica de artistas 
chilenos en el exilio. 
Edition Neue Texte. Aufbau- 
Verlag, 1978. Berlin-Weimar 
(DDW 

La editorial Aufbau, de la Repliblica 
Democrhtica Alemana, una de las 
mas prestigiosas de ese pais, acaba 
de lanzar una antologia de prosa y 
lirica de autores chilenos en el exi- 
lio en diversos paises. El titulo -to- 
mado de uno de 10s poemas de Gui- 
llermo Nliiiez- En tu dolor veo el 
nuevo dia -expresa exactamente el 
contenido y el sentido de la antolo- 
gia-. Trhtase de una edici6n de 
lujo, a todo color, con reproduc- 
ciones de cuadros de Guillermo Nu- 
iiez y dibujos del mismo autor. Un 
hermoso libro mhs de colecci6n, 
que se agrega al ya notable acervo 
cultural del exilio. Las obras esco- 
gidas estan ordenadas dramatica- 
mente, no cronol6gica o alfabetica- 
mente’ como es uso, lo que le con- 
fiere una poderosa unidad interna 
que llega profundamente al lector. 
Se inicia con una novela corta de 
Alfonso Gonzhlez Dagnino (algo 
mas de la mitad de la antologia 
total), que escueta y exactamente 
se refiere a 10s dias que siguieron 
al golpe militar de septiembre de 
1973. (En rigor, el relato se inicia 
la noche del 10 de septiembre.) En 
las palabras de presentaci6n al pli- 
blico alemdn que hace el critic0 
chileno Desiderio Saavedra, dice 
de ella: ‘ I . . .  GonzAlez-Dagnino con- 

jura la atmhfera, 10s sucesos, el 
espantable y cabtico mundo emer- 
gente del golpe. Es un relato sur- 
gido del dolor, un relato que se- 
para las distancias y el tiempo y se 
inscrusta en la desnuda realidad. 
Como puntos de referencia del dra- 
ma, el autor plantea el contraste y 
10s conflictos entre diversos ca- 
racteres, que desembocan en 10s 
caminos que se ofrecen a 10s derro- 
tados: la muerte, la lucha (clandes- 
tina o no), la prisi6n y el exilio. 
Alfonso Gonzhlez Dagnino se ubica 
en una posicidn critica; destruye fal- 
sas ilusiones y desnuda errores sin 
complacencias, mas simultaneamen- 
te se dirige a la fuerza del hombre, 
a la potencia moral y politica del 
pueblo”. 

Guillermo Nliiiez inicia la segunda 
parte de la antologia con una vein- 
tena de breves poemas liricos, la 
mayoria escritos en el campo de 
concentracidn de Puchuncavi: visidn 
estremecida de la que surge la fra- 
ternidad y la esperanza. El dolor 
comun de esos seres indefensos en 
manos de sus verdugos, en vez de 
disminuirlos 10s agiganta, y viene al 
espiritu la frase de Gorki: “Cuanto 
mas me hundi en la desdicha huma- 
na, mas fuerte reson6 siempre la pa- 
labra hombre”. 

El dolor se levanta, limpia 10s ba- 
rros con que quisieron profanarle, 
y echa a andar. En un brevisimo y 
alado relato (N hombre del clavel 
en la boca), Skarmeta, casi con 
una pura methfora, nos lo revela: 
una exilada chilena encuentra cierta 
noche magica, cierta noche de Aiio 
Nuevo, caminando sola por las ca- 
lles de Lisboa minutos antes de la 
medianoche, a un hombre que viene 
en sentido contrario, y mordisquea 
el tallo de un clavel que lleva en su 
boca. Suenan las campanas, esta- 
llan 10s petardos: ese instante sus- 
pendido en la eternidad de un se- 
gundo. Ambos se quedan inm6viles, 
y subitamente se abrazan: juri nue- 
vo aiio, un nuevo aiio, Dios miol Ella 
viene de la derrota y 61 sale de las 
prisiones de Salazar, a esa moneda 
reci6n acuiiada de la democracia 
portuguesa. Entonces. BI se saca el 
clavel de la boca y se lo entrega. La 
lucha continlia. 

El libro tambih  continda. 
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Omar Saavedra hace un excelente 
estudio en pocas phginas del miedo, 
ese acompafiante agazapado de to- 
dos 10s dias en Chile, agazapado 
aljn en el fondo de la alegria. El 
rnismo autor nos regala a continua- 
cibn con una pequeiia historia, ya 
no en Chile, que revela la esencia 
absurda, grotesca y conmovedora 
del dolor del exilio: las vicisitudes 
de un payaso chileno exilado, de un 
payaso autbntico de circo pobre, en 
una sociedad cuyo sentido del hu- 

Les que no ves, mam& que aqul 
tenemos 10s cuadernos, 10s libros 
abiertos. Nada ocurre en esa casa 
humilde de Santiago esa noche, Y 
ocurre todo. El rnuchacho, finalmen- 
te, se inclina sobre el rnensaje 
-todo est& ya preparado- y escri- 
be una sola palabra: “Matiana”. 

La dinarnita final de 10s cuentos 
cl&sicos. 

No sabemos si algunos de estos 
poernas, relatos, novelas cortas y 
ensayos hayan visto la luz en otros 
idiornas, principalmente en el suyo 
propio. Sea lo que fuere, todos de- 
berian publicarse alguna vez en es- 
paiiol. El arte no s610 vive de la 
vida, sino tambi6n del arte, y es pre- 
ciso, para desarrollar este fenbmeno 
cultural nuevo que es el arte chile- 
no del exilio (contraparte del apa- 
g6n cultural en Chile), que todos 10s 
chilenos puedan leer lo que se est& 
publicando de chilenos en las mAs 
diversas lenguas. 

Antonio GAMARRA 
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POESIA 

Sergio Macias, Julio R. Alegria 

Wahrend all das geschieht.. . 
(Mientras est0 sucedia ... I 
Rostock, 1977 

El arte clandestino o el arte del exi- 
lio, aunque arte doloroso, tiene el 
signo positivo de la lucha, de la 
vida que sigue, de la esperanza ali- 
rnentada por las cosas de cada dia. 

Asi nos parece esta hermosa car- 
peta editada en Rostock, Republica 
Democratica Alemana, que contiene 
poernas de Sergio Macias e ilustra- 
ciones de Julio R. Alegria. 

Algo hay en el conjunto de la 
obra que sobrecoge. La nostalgia 
por la patria lejana esta patente en 
ambas exposiciones. 

Poemas que atioran. Esa es la tb 
nica. En el amor, en la lucha, en el 
paisaje nuevo, en nombres de luga- 
res que apenas sabemos deletrear. 
El poeta sabe que no es posible de- 
tener la rueda de 10s dias. Prosigue 
su existencia ebrio de nostalgia y 
de deseos. Se acerca al mar cada 
maiiana. Es un mar frlo, de pajaros 
extratios, con otros barcos y otros 
rostros. Per0 alli pone su boca, vuel- 
to hacia la patria: “Cuando el vien- 
ta  del Baltic0 se lleva mi canc.i6n”. 
Alguien, sin duda, la recibirh. Al- 
guien la guardara hasta su regreso. 
Para el dia en que todos cantemos 
juntos. Mientras, “en Warnernunde 
10s pajaros abren mis heridas”. 

Los versos de Sergio Macias san- 
gran. No hay obra de exilio que no 
est6 herida. Per0 combaten sin ami- 
lanarse. Esta poesia tambih lo 
hace. Condena, anuncia: 

“De nada le sirvi6 a Augus- 
to el suplantador de Adolfo 
caer de rodillas y llorar ante 
el Tribunal del Pueblo. Nada 
le qued6 para la eternidad.” 

Las ilustraciones de Julio R. Ale- 
gria tienen la significacibn de poe- 
mas plasticos, con la rnisma tonali- 
dad animica. 

Colores diluidos, apenas se aso- 
man a 10s niveles cromaticos. No 
hay, por lo general, figuras concre- 
tas. Todo es difuso, como si nues- 
tra mente no se atreviera a recons- 
truir las viejas figuras. Hay superpo- 
siciones de planos que rnuestran la 
fragilidad de las hechuras o de 10s 
sueiios. Pocas veces podrian identi- 
ficarse tanto verso e ilustraci6n. En 
este caso, parecieron provenir de 
una misma alma. 

Creemos que la carpeta de am- 
bos artistas seiiala una buena ruta. 
La cornbinacion de,, expresiones ar- 
tisticas diferentes. La unidad artis- 
tica para combatir”, pudiera decirse. 
Hermoso trabajo el de Macias y el 
de Julio Alegria. Generosa e irrenun- 
ciable la ayuda de la Reptjblica De- 
mocratica Alernana para que el arte 
participe tarnbien, a plenitud, en la 
destrucci6n del fascisrno. 

Euloglo SUA1 

Agustin Olavarria Baldo! 

REZ 

sas 

[De y para . . . I  Edici6n bilin- 
gue, espaiiol-italiano, de 400 
ejemplares sin pie de im- 
prenta. 

“Recorrla el universo/buscando a 
alguien que escuchara sus poemas” 
y nos encontramos, era uno de 10s 
tantos viajes emprendidos por el 
personaje de estos poemas-visua- 
les en que con “baldosas” iba ha- 
ciendo camino y ahi cont6: “con su 
valijita y su lorito negro, el mago 
amigo me buscaba” y vimos c6mo 
en un a-bra-ca-da-bra aparecieron 
fantasia en versos y dibujos de 
imaginacidn que fueron magicamen- 
te entregados a este joven poeta- 
pintor chileno, Agustin Olavarrla. 

En estas “baldosas” se va refle- 
jando el hombre y sus creaciones 
que, a veces, se han vuelto contra 
61. Entonces, el poeta lanza sus 

220 



“baldosas” como advertencia de 
10s multiples peligros contra 10s 
hombres, contra la naturaleza, con- 
tra el universo. Ante nuestra vista 
aparecen esas “maquinas” multifa- 
ceticas y personificadas o esas ar- 
mas que auto-actuna porque ya se 
han escapado del control hurnano. 
Y reconociendo su pequeiiez y ante 
su inevitable encuentro con el do- 
lor, 10s seres hurnanos se proponen 
acciones, y aunque “ni mil hom- 
bres pudieron mover del carnino a 
la nostalgia”, insisten y deciden: 
“Mandamos angustias y tristezas al 
cosmos”. Y surgen otras limitacio- 
nes que atormentan al hombre y pa- 
reciera que el rnago-poeta se inte- 
rrogara: j a  qu6 se debe este temor 
a la irnaginacibn y la magia cuando 
con ellas el mundo puede mirarse 
de otro modo?, jcree el hombre 
que la poesia le hard perder la ra- 
cionalidad que le permitib construir 
esta “civilizacibn” que tanto lo 

enorgullece, per0 que le irnpide ser 
feliz? 

“Ni Lorenzo de Arabia ni el Prin- 
cipito tuvieron un horizonte tan 
grande ante sus ojos”, en cambio, 
el hombre s i  tiene la posibilidad de 
construirse un futuro en que 10s 
sentimientos afloren y se compar- 
tan en la amistad, el amor y la 
fantasia y obedeciendo al llamado 
que reconoce: “Habitantes del uni- 
verso/necesitamos un poeta”, de- 
jandole su lugar y creandolo en 
cada uno de nosotros podremos ver 
y oir el tiernpo en que 

“el poeta le cantaba al 
[viento 

el viento encantaba al 

y sin saberlo el hombre era 
[feliz”. 

[ universo 

Soledad BlANCHl L. 
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REVISTAS 

La Bicicleta 
Revista chilena de la actividad 
artistica (bimensuall . Direc- 
tor: Eduardo Yentsen. 
Santiago (Chi le] 

“En la hora de 10s helic6pteros 
conc6ntricos surge, como una pa- 
radoja necesaria, la bicicleta. ..”, 
dicen ellos mismos a modo de pre- 
sentaci6n en su primer nlimero. 
Antes, por la Uni6n de Escritores 
J6venes. con su “Poesia para el ca- 
mino”, habiamos sabido que tenia- 
mos que andarnos con cuidado, 
que la poesia, desnuda, es decir, 
terrible y magnifica, habia salido a 
la calle. Ahora por “La Bicicleta” 
sabemos que tras la poesia se han 
venido la cancion y la danza, la 
plastica y la mlisica, el teatro ... Ro- 
dando entre lellos “La Bicicleta” 
viene a decirnos que “en el arte 
y desde el arte se est6 pensando 
en profundidad; se est& analizando 
nuestra vida social, y las mas di- 
versas expresiones de nuestra CUI- 
Vura: educacibn, ciencia, religibn, 
etc6tera. Hoy en dia el arte se estA 
nutriendo de la totalidad de la vida 
social, y cada vez mas busca nu- 
trirla a toda ella”. 

En dos nlimeros publicados, el 
sumario es suculento; en el nlirnero 
1 de septiembre-octubre 1978 lee- 
mos: mesa redonda “recitales de 
nuestro canto”, entrevista al escri- 
tor y autor teatral Marco Antonio 
de la Parra (“Matatangos o dis- 
paren sobre el zorzal” y “Lo cru- 
do, lo cocido y lo podrido”). un 
reportaje a la Galeria Espacio Si- 
glo XX y otro a la Agrupacibn Cul- 
tural Universitaria, una presenta- 
ci6n de la Marat611, obra del tea- 
tro de comediantes y una resetia 
breve de diversas actividades cul- 
turales: taller literario “Nuestro 
canto”, “Poesia para el camino”, 
de la Uni6n de Escritores Jbvenes, 
el lllapu en el Olympia (la gira del 
conjunto en Europa) , presentaci6n 
de “Valparaiso”, la cancion de Os- 
valdo Rodriguez, con arreglos y 

un estribillo original del conjunto 
Aquelarre; Nan0 Acevedo y la Pe- 
iia Javiera, Taller 666, el grupo 
Aleph, el teatro conternporaneo y 
una nota de Erick Polhammer (au- 
tor del poerna sobre 10s helic6pte- 
ros) sobre “Dos actitudes en la 
poesia rumana”. 

El nlimero 2, noviernbre-diciem- 
bre 1978, se abre con un debate 
en torno a la presencia de la acti- 
vidad artistica chilena en las diver- 
sas revistas de difusi6n masiva, Ju- 
lio Cortazar contribuye con dos tex- 
tos de su novela in6dita “Un tal 
Lucas”; un texto de Daniel Ramirez 
sobre la actual creaci6n musical y 
una entrevista a Hector Noguera 
son la ocasi6n de aproximarse a 
la actividad musical y teatral, visi6n 
que sera completada con 10s re- 
portajes a la puesta en escena de 
“Esperando a Godot” por el teatro 
universitario independiente y, por 
otra parte, al grupo Camara-Chile, 
que dirige Mario Baeza; la poesia 
viene en el montaje poetic0 “Una 
poesia de testigos oculares”, de 
10s jovenes escritores Alfonso Vaz- 
quez, Jorge Ramirez y Gregory Co- 
hen; Petialolen, agosto 1978, pre- 
senta en un dialog0 entre j6venes 
escultores, grabadores y dibujantes 
las blisquedas y dificultades de las 
artes plasticas. La entrega se com- 
pleta con las notas sobre el con- 
curso literario “Todo hombre tie- 
ne derecho a ser persona”, el re- 
portaje a “Qu6 hace hoy Luis Ad- 
vis”, y las resetias sobre lsidora 
Aguirre y el grupo Aquelarre. 

LeyBndolos, descubriendo un Chi- 
le erguido, vital y fecundo, nos da- ‘ 
mos cuenta que no es de la trkteza 
amarga de De Sica en su “Ladrbn 
de bicicletas” que aqui se trata, 
sino mas bien de la alegre y soli- 
daria -tambi6n irreverente- bi- 
cicleta de Tati en su “Jour de 
fete”. Como aquella, ante todo 6sta 
busca hacer comunicar 10s hom- 
bres, invitarlos a echarse a rodar, 
a lanzarse en una multitudinaria 
vuelta a Chile de la cultura. Pedal 
a pedal el pelot6n se organiza. En 
su nlimero 2 “La Bicicleta” nos 
anuncia la realizaci6n de la segun- 
da semana por la cultura y la paz, 
con una nota discreta al pie de 
pagina: “AI momento de publicar 
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enero de este afio, y que all1 se 
Ian26 la iniciativa de crear la Uni6n 
Nacional por la Cultura (UNAC). 

“La Bicicleta” rueda, avanza, in- 
vitlndonos a no perderla de vista, 
a seguirla de cerca. 

Serglo SPOERER 

LA ENCIMA DE LA MESA 
IN C A ~ O  .... QUE QUERIAN DIGO YO 

t I I 

.A ETERNIDAD DEJABA PASAR ELTlEhPO 
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Daniel Salinas 
A Chile desde lejos 

Movieplay, Madrid, 1978 

Ex diputado por la provincia de Ma- 
Ileco, exilado en Paris desde 1974, 
Daniel Salinas tiene una actividad 
permanente en Francia y en el ex- 
tranjero como cantante popular. 

El titulo de este disco, editado 
en Espaiia, describe una actitud 
que caracteriza su contenido: mu- 
sics y textos originales en una se- 
rie de canciones llenas de recuer- 
dos personales, vivencias y espe- 
ranzas, con una tranquila nostal- 
gia por la patria lejana. 

Las canciones estan impregna- 
das de aires populares latinoameri- 
canos, con arreglos sencillos y cla- 
ros que buscan, sin excesivas pre- 
tensiones, subrayar el sentido de 10s 
textos, de un contenido no directo. 
Estan interpretadas con sinceridad 
popular, con el coraz6n. 

Sergio Ortega - Pablo Neruda 
Bernardo O’Higgins Riquelme 
(1810) 

aPoema sonoro para el padre 
de mi patria. 

Compuesta entre abril y mayo de 
1978 por Sergio Ortega, sobre el 
texto integral del trozo que Neru- 
da dedica a Bernardo O’Higgins en 
el capitulo “Los Libertadores” del 
CANTO GENERAL, la obra fue gra- 
bada para disco en el mes de ju- 
nio de 1978, por el taller Recaba- 
rren. 

Esta obra se propone destacar la 
significacibn de la personalidad de 
O’Higgins como soldado patriota, 
que luchando por la independencia 
de Chile representaba 10s intere- 
ses autbnticos de su pueblo, y en 
esa lucha choc6 con la resistencia 

NOTAS DE DISCC 

de la nobleza y la oligarquia CI 
Has, y de la corona espatiola. 
un hecho conocido que su cor 
ci6n de hijo natural le vali6 el d 
precio de la aristocracia chilena 

“iC6mo se llama usted”, reian 
10s “caballeros” de Santiago: 
hijo de amor, de una noche 

[ inv.ier 
tu condici6n de abandonado.. . 

Lo que se busca es poner 
relieve la actualidad de la ima! 
de O’Higgins, que corresponde 
las Fuerzas Armadas chiler 
atropelladas en 1973 por la traic 
de 10s generales fascistas. 

Desde el punto de vista musi 
se plantea un elemento polbmico 
el us0 alternativo de cancione! 
recitativos de un lenguaje musi 
contrastante. Las canciones tiel 
abundancia de elementos melt 
cos y ritmicos populares y tradii 
nales, y 10s recitativos un trataml 
to mel6dico e instrumental r 
complejo. A menudo se afirma I 

la simplificaci6n de 10s motivos, 
las estructuras arm6nicas y ri’ 
cas y de la instrumentaci6n f t  
rece a priori la expresibn de 
contenido progresista, y se con 
ye frecuentemente que por el c 
trario, cualquier lenguaje mAs ( 

arrollado tbcnicamente inhibe 
posibilidad de producir una ex1 
sibn musical revolucionaria. La c 
sici6n formal entre canciones y 
citativos busca probar que no e 
te una contradiccih entre len! 
jes musicales como tales, sino 
ella puede generarse a partir 
contenido que sirven, es decir, 
10s intereses que defienden. 

La cantata “Bernardo O’Higgi 
fue presentada por primera vez 
pliblico en octubre de 1978 er 
Festival de Musica “Steyrisc 
Herbst”, que se organiza cada 
en la ciudad de Graz (Austria). 
recibida por el publico y la crl 
con el calor y el cariiio que 
rodeado a las manifestaciones 
turales chilenas del exilio. 

Felipe CANALE 
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CARTAS AL DIRECTOR 

"Hemos recibido 10s tres primeros n8meros. .. Alegria, emoci6n, pena, nos- 
talgia, rabia ... Nos producen un poco de todo eso... Les deseamos mucho 
Bxito y felicidad en el aiio que comienza. Y pronto nos encontraremos en 

edro lrlbarne y Sonia Frleman. 
(La Paz, Bolivia.) 

u presentaci6n y contenido. Es una 
y con interesantes articulos. Muy 
.olito Walker del nlimero 3... Apre- 
inificar el hecho de sacar esta re- 
objeciones. Nos parece que la re- 
ircunscrita a 10s problemas y as- 
e abarcar temas de America Latina 
3 el interesante momento hist6rico 

GNPO de Chllenor 
(Bogoth, Colombia.) 

'elicitaciones al compafiero Sergio 
hace de la parte de la vida en el 

1 vivi alli m8s de un ario con otros 
:ular quiero, por su intermedio, ha- 
servaciones: a) El campo de Com- 

..._- ~ - .___ -. mismo 11 de septiembre de 1973 
por 60 compafieros que fujmos apresados a tempranas horas en Punta Are- 
nas. Arribamos en la barcaza Elicura, de la Armada, a las 21,OO horas; b )  El 
campo de Rio Chico funcion6 desde el 20 de diciembre de 1973 hasta el 
27 de septiembre de 1974. Ese dia 10s presos politicos que permaneciamos 
alli, alrededor de 70, fuimos trasladados a la CArcel-Presidio de Punta Are- 
nas. En su apogeo - e n e r o  de 1 9 7 6 ,  Dawson albergd m8s de 400 presos. 
El ciltimo de /os dawsonianos -Elbio Yhiiez Pelha- recuper6 la libertad 
gracias a la solidaridad internacional en junio de 1977. 

Mario Galetovlc Sapunar. 
(Londres, Inglaterra.) 
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ECOS 

“Bajo el nombre de ARAUCARIA se ha iniciado la publicaci6n de una re- 
vista concebida y realizada por 10s intelectuales chilenos en el exilio y cuya 
principal misi6n es poner un poco de orden en el singular estado de cosas 
que atraviesan las artes y las letras chilenas, desparramadas estos aAos 
principalmente por Europa ... Son dos 10s numeros editados hasta ahora; 
en ellos, adernas de 10s artlculos inevitablemente politicos, hay un consi- 
derable espacio dedicado a la literatura y a otros temas, como la pintura 
o la canci6n.” 

(Madrid, “lnforrnaciones”, 4 agosto 1978.) 

“ ~ 0 ~ 6  es ARAUCARIA, aparte de un gran drbol conifer0 de la familia 
de las abietaceas, que crece en el sur de Chile? ... Se trata de una revista 
de chilenos que ya va por su tercer ndmero. Es una publicaci6n cultural, 
literaria en mucha parte de su contenido. Aparece en Paris bajo la direc- 
ci6n de Volodia Teitelboim, per0 su campo de acci6n sobrepasa 10s am- 
bientes mejores del continente europeo e irradia tambi6n en America (en 
el propio Chile, donde ha entrado clandestinamente, despertando el entu- 
siasmo de 10s intelectuales) y en otros lugares.” 

(L. E. D., Mexico, “El Dla”, 28 octubre 1978.) 

”ARAUCARIA EN CHILE se titula la nueva revista de 10s dem6cratas chi- 
lenos publicada este atio. En la portada del ndmero 1, sobre fondo profun- 
damente azul y titulo en caracteres rojos (colores de la bandera chilena) 
aparece una ilustraci6n de Gracia Barrios: un rostro transformado por un 
grito de dolor y odio. A la intelectualidad chilena, as1 como a todo el pue 
blo de Chile, es imposible acallarlos. ARAUCARIA es ahora el vocero de 
esa intelectualidad, que dio al mundo a Gabriela Mistral y Pablo Neruda, 
y a la cual la junta fascista declar6 una guerra a muerte.” 

(Juan Cobo, MoscQ, Revista “AmBrica Latina”, ndrn. 4, 1978.) 

‘ I . . .  En el exilio, la cultura chilena crece corno un drbol vigoroso de den- 
so follaje: la literatura, la pintura, la mdsica, el teatro y el cine, conquistan 
audiencia y reconocimientos del mas alto nivel en todos 10s continentes, 
contrastando con sus creaciones la esterilidad de la cultura oficial del r6gi- 
men militar. En este panorama se inscribe el feliz nacimiento de ARAUCA- 
RIA, que se prepara para cumplir la meta de su primer aiio de vida.” 

(Alejandro Witker, MBxico, “El Dla”, 12 noviernbre 1978.) 

226 



ARAUCARIA Y LOS NllFlOS CHILENOS 

Con motivo de la celebraci6n del Aiio lnternacional del Niiio, Araucaria 
invita a 10s nifios chilenos de la ernigraci6n -entre 7 y 12 aiios- a enviar 
antes del del 30 de julio pr6ximo dibujos o composiciones escritas sobre 
el tema. 

COMO VEO A MI PAIS 

:rabajos serdn publicados en 10s dos nrirneros finales del 

bajos a: 

ARAUCARIA 

Apartado Postal 5056 
Madrid-5 ESPAFJA 

ERATURA CHILENA 
EN EL EXILIO 

SCRIPCION: US$ POR ARO 

a 4 veces a1 aiio: (Enero - Abril -*Julio 

Ternando Alegria; Editor, David Valjalo 
sidente del Cornit6 Internacional, 

y Octubre) 

Gabriel Garcia Marquez 

1013 Hollywood, California, 90028, USA. 



LOS AUTORES DE ESTE NUMERO 

” Armando CISTERNAS (ver p6g. 131). * Hugo‘FAZ10: economista. Miern- 
bro del Consejo de redacci6n de “Revista Internacional”. Vladirnir HER- 
MOSILLA (ver pag. 151). * Claudio ITURRA (ver pag. 151). * Orlando 
MILLAS: ex-diputado, Ministro de Hacienda del Gobierno de la Unidad 
Popular, dirigente del Partido Comunista de Chile. * Carlos OSSA: Escritof 
y periodista. Vive en el exilio, en Holanda. * Elvio ROMERO: poeta para- 
guayo, autor de Los innombrables, E l  sol baio 10s raices, etc. Vive en el 
exilio. * Jaime SCHWENCKE (ver pag. 151). * Eulogio SUAREZ: poeta y 
periodista. * Claudio TEITELBOIM (ver pag. 151). ;k Hector TORO: Ex- 
dirigente de la Confederacibn Maritima de Chile. Actualmente, colabora- 
dor del Cornit6 Exterior CUT y dirigente del MAPU 0. C. Jose Miguel 
VARAS: Escritor y periodista. Autor de Porai, Chacdn y otros libros. * Vi- 
cente ZIT0 LEMA: Poeta y periodista argentino, ex-profesor de la Univer. 
sidad de Buenos Aires. Autor de Pueblo en la costa, Feudal cortesia en 
la prision del cerebro, Conversaciones sobre e l  arte y la locura, etc. 

Las ilustraciones pertenecen a: * CBsar OLHAGARAY (p6gs. 6 a 95 y 
186 a 203), estudiante de Arquitectura y animador de las Brigadas Ramona 
Parra hasta septiernbre de 1973. Actualmente, en Dresden, RDA. * Carlos 
SOLAN0 (pags. 108 a 128 y 170 a 185), ex-profesor de la Facultad de 
Bellas Artes, Universidad de Chile. Actualmente, Charge de Cours en la 
Sorbonne, Paris, I. * Agustin OLAVARRIA (pags. 206 a 225). dibujante y 
diseiiador grafico. Vive en el exilio, en Milan, Italia. 

La referencia de 10s autores no citados figura en nlimeros anteriores 
de la Revista. 

NOTA.-Por un error involuntario, en el nllmero 3 de Araucaria se omiti6 sefialar que 
10s dibujos de las pdginas 183 a 193 son de la pintora Dolores WALKER y corresponden 
a la serie denominada Las comilonas del Barrio Alto”. 



En 1979 ARAUCARIA se propone alcanzar tres mil  
suscriptores. Ayljdenos a cumplir las metas de esta 
campaiia. 

Las suscripciones correspondientes a 1979 com- 
prenden 10s numeros 5 al 8. Suscribase usted y sus- 
criba a sus amigos dirigiendose a su Distribuidor o 
Agente habitual, o escribiendo directamente a nues- 
tras oficinas. 

Valor de la suscripci6n anual (4 nfimeros): US. $ 15 
Valor del ejemplar: US. $ 4 

Las suscripciones se envian a todos 10s paises del 
mundo por via a6rea. 

Los pagos pueden realizarse en cualquier moneda 
dura convertible en Espaiia, utilizando alguno de 10s 
siguientes procedimientos: 1) Giro postal internacio- 
nal, 2) Transferencia u orden de pago bancaria, y 3) 
Giro o cheque bancario. En todos 10s casos, las ope- 
raciones deben hacerse a nombre de EDlClONES 
MICHAY. 

Para el envio de valores o para pedir mayores in- 
formaciones dirijase a: 

ED1 ClO N ES M ICH AY 

Carrera de San Francisco, 13 (of. 002.l 
Apartado Postal 5056 

ESPAAA 
MADRID - 5 






