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nal de instancia, la “High Court” britfinica, aleg6 el Habeas Corpus en beneficio de Pinochet.
Se abri6 audiencia un dia sucesivo de octubre,
y fue decidido el 28 por Lord Bingham y dos
altos jueces que tales 6rdenes eran invfilidas
porque el sindicado gozaba de la inmunidad
de Estado, propia de 10s Jefes de Estado por
10s actos realizados en sus funciones. Esta inmunidad sobet-ana acompaiia, segiin la Corte, al Tefe hasta su muerte.
I

la Corona britanica- en representaci6n de la
justicia espanola (yuez y Audiencia Nacional,
aprobado por el gobierno de Espaiia) que solicitaba la extradicih de Pinochet a Espana
para ser juzgado por crimenes contra la humanidad que habria cometido en sus funciones desde que se apoder6 del poder supremo
de Chile con el Golpe de Estado de 1973.
:n
las fechas 17 y 19 de noviembre. Fallaron el
25, dia del cumpleanos terrenal de Pinochet,
revocando la decisi6n de la “High Court” y
rechazando, por tres Lores contra dos, que
Pinochet tuviera inmunidad soberana por hechos d e genocidio, terrorismo, tortura,
desaparecimiento de personas, en suma por
delitos contra la humanidad.
El asunto pas6 de 10s miis altos tribunales
britanicos a1 Ministro o Secretario del Home
Office, Ministerio del Interior, que debe dar
la orden de extradicih para que ello sea examinado judicialmente por el juez de primera
instancia correspondiente en el Reino Unido,
juzgado que a la larga habria de decidir si da
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el pase (respecto de lo cual habria nueva posi
bilidad de recursos ante 10s altos tribunales:
para ser enjuiciado Pinoche t por crimenei
contra la humanidad que habria cometido er
sus funciones desde que se apoder6 del podei
supremo en Chile con el Golpe de Estado dc
1973.
El Secretario del Home Office, J. Straw
decidi6 el 9 de diciembre -vispera de'
cinciienten2rio de 12 Decl;lraciAn T Jniverwl de

Qued6 pendiente el recurso judicial contra esta decisi6n.
Antes de ser ejercido, se dedujo otro recurso, por inhabilitacih para juzgar imparcialmente, de uno de 10s Lores que habia hecho
mayoria en el fall0 contra Pinochet, Lord
Hoffmann.
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El 17 de diciembre decidieron que por
dicha inhabilidad se revocaba el fallo que daba
curso a1 enjuiciamiento de Pinochet.
Necesidad de nueva vista del cas0 ante la
misma Ciimara de 10s Lores, dejada para enero del aiio final de siglo, 1999.
Otros recursos miis habr5, otros procedimientos. Donde sea. En Gran Bretaiia, en
Chile, en Espaiia, en otras eventuales partes
del interminable mundo.

- -

es el Final, per0 es prefigutiempos.

. ~ _ _ ~ ~ _ _ .

Los filtimos tiempos que siempre vivimos
10s mortales sometidos a1 terrible paso del tiemPO que mata.
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tPinochet, es mortal?
En su carne material.
Como tip0 profundo, oscuro, decidor de
cosas que no se dicen, la desdicha, que dificilmente se conocen con la plena conciencia,
dura m5s que su vida.
1

I

dos penates que inducen a1 temor o a la idola-
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Los procesos judiciales (por ejemplo)
muestran 10s senderos por donde se va bifurcando su transcurso en este mundo.
Puede ser inextricable tal proceso, como
el de K que cuenta Kafka todavia.

Algo, sin embargo, cabe explicar de su
decurso: el accidente que afecta a Pinochet: y
el que Pinochet es. Relato de su accidentado
periplo entre nosotros, que comenz6 el dia del
Golpe de Estado en Chile, el once de setiembre de 1973, y que se prolonga por el mundo
el aiio del fin del milenio. Una conversaci6n
de purgatorio.

3

por la poblaczon chzlena y por
infmionidn
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actores que han
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y s u irasjonao nzsionco. de iraia ae zgnoranczapoiztica y juridica, de una necedad de todo orden, se
podria hablar incluso de una especie de debilit6
-se trata no so'lo de una debilidad itica, politics,
juridica, por iporancia histo'rica, sino de una cimta rusticidad aldeana, que resulta rayana con la
J.l..'I.*
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Pinochet puede ser un epifenbmeno, palabra
que aprendi en Francia, nunca he sabido bien
lo que significa. La persona de Pinochet puede ser un epifen6men0, per0 este episodio es
un fen6meno. Lo primer0 que hay que tomar
en cuenta es que dentro del pais Chile 10s conocimientos que existen, tanto expresados a
traves de 10s medios de comunicaci6n como a
traves de declaraciones formales y actitudes o
conductas que han tenido todos 10s sectores
que han intervenido, demuestran una falta de
percepci6n de lo que realmente est5 en-juego
rnapai~3
l l l c L l u u > , d ~ U S L U u IIU, C I I C ~ M
xLuaci6n,
como en 10s otros grandes paises observadores, o como en paises menores. La ignorancia
en Chile de lo que realmente est5 en juego es
mayor que en ninguna otra parte del mundo.
Este desconocimiento, esta ignorancia,
esta confusi6n, provienen en primer lugar de
algo que no ha sido en absoluto dicho asi, aunque ha sido manifestado con otras Dalabras

,

pa. Ln primer iugar, respecto a e la aenuncia
sobre neocolonialismo y la afirmacibn de soberania frente a1 neocolonialismo, hay que
decir lo siguiente. En materias econ6micas, no
s610 en las filtimas dCcadas sino desde antes,
la dependencia de Chile y la perdida de soberania son una constante hist6ricaYnotoriamente.bajo el gobierno del seiior Pinochet. Chile
readquiri6 soberania econ6mica decididamente con pequeiiisimas medidas del seiior Frei
Montalva, y con grandes medidas bajo el gobierno del seiior Allende. Readquiri6 soberania econ6mica y por lo tanto soberania politica: la nacionalizaci6n del cobre, etc. Bajo el
seiior Pinochet Chile fue perdiendo, m5s de
lo que habia sido la situaci6n previa de dkcadas anteriores, y fue abandonando plenamente soberania econ6mica y politica. No me estoy refiriendo solamente a cuestiones de fronteras, aunque ahi podria hacer una observaci6n que es conocida por aquellos que entienden de estas cosas dentro de Chile y se atreven a hablar de estas materias. Con 10s acuerdos Pinochet-Videla del aiio 78, Chile admiti6
~ L I C
~ t ~ s p e de
c ~ Argentina
o
la zona austral entera era zona litigiosa, lo cual supone como
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simple declaraci6.n ya una pCrdidaL de soberania. Per0 mucho m5s la supuso cc3n 10s arreglos sucesivos y la mediaci6n p apal en que
Chile finalmente admiti6 que el prcIblema, que
estaba vivo con Argentina s610 rc:specto del
canal del Beagle y las tres islas, era un problema que se referia a zonas m& a1 norte, inclu~
Ib"""~ p n dp1f iestrecho de Magallanes, la boca de
Cste y las aguas territoriales de Chile, las aguas
de sober:mia maritima de Chile. El senor
Pinoche t con esos arreglos, consecuencia de
la mediaci6n papal, admiti6 una perdida de
soberania que, en importancia, es m5s grande
incluso que esa otra desagradabilisima perdida de soberania, la de Laguna del Desierto,
posibilitada por el senor Aylwin dentro del
arbitraje respectivo que se decidi6 bajo el seiior Frei R.-T., en que Chile fue derrotado;
aunque en terminos de espacio territorial perdi6 menos que con las medidas del senor
Pinochet respecto1 de Argentina y con la manera como desemIboc6 la mediaci6n papal y
el tratado sucesivcI.
Pues bien, la Fkrdida de soberania econ6mica ha sido muclho m5s grave todavia. Se ha
olvidado, no ha sidlo mencionado sino una sola
7
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vez, en un documento que tiene circulaci6n
privada, de esos que llaman newsletters, s610
una vez y recientemente hace pocos dias se ha
recordado que para salir de 10s problemas de
la crisis de 10s aiios 81-82, el Estado chileno
del seiior Pinochet asumi6 la deuda externa
privada como deuda del Estado y lleg6 a acuerdo con 10s acreedores en que se reconoce jurisdicci6n externa para decidir 10s problemas
que haya respecto del arreglo en cuanto a la
deuda externa asumida por el Estado, admitiendo que jse aplicaban las leyes y la jurisdicci6n del Estado de Nueva York! Y se contemp16 que pudieran ser embargados bienes fiscales y bienes nacionales de us0 pfiblico. Esa
es una pCrdida de soberania mucho m5s neta
que el que est6 siendo juzgado el seiior
Pinochet ahora por un juez o por la Corte de
10s Lores, y despuCs por un juez espaiiol sucesivamente en Espaiia. Mucho m5s grave fue lo
que hizo el seiior Pinochet entregando soberania a1 pretender arreglar la deuda externa
chilena en esos aiios. Y eso ;no es menciona-

rdida en
de explorp'ay de
s del Estado ...

Eso es una p6rdida de soberania neta. Yo
no habia mencionado esos casos, a pesar de
que usted bien sabe que me dedico a1 Derecho de Mineria. N o s610 en materia minera,
de gran mineria del cobre en forma especificayy en otros casos como el litio, se ha suscitado una p6rdida de soberania sobre recursos
bkicos nacionales que no tiene nombre ni precedentes en Chile. Es mayor de la que ocurria
antes de la nacionalizacibn del cobre por Allende. Y por cierto lo que usted dice respecto de
la energia. Se trata de perdidas de soberania
causadas por el gobierno del senor Pinochet y
10s sucesivos, porque esto continu6 bajo el senor Aylwin y sigu6 bajo el senor Frei con la
continuidad que ha habido desde la dictadura hasta lo que hay ahora, 25 anos despues.
Pues bien, no lo habia mencionado porque
incluso me refiero a ello con mayor extensibn
en el libro llamado Carta abierta a Pcztiicio
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Aylwin. Y en materia de energia esto es insoportable. Yen materia de derechos de agua,
porque junto con la energia sali6 fuera del pais
la propiedad de alrededor del '70 por ciento
de 10s derechos de agua, como lo dijo en un
articulo a1 iniciarse el esc5ndalo de Enersis y
demgs, el serior Genaro Arriagada, actualmente embajador en Washington. Eso no ha sido
recogido por casi nadie que yo sepa, sino en
el libro Carta abierta a Patricio Aylwin. Estas son
perdidas de soberania mucho m5s graves que
el que un individuo chileno, cualesquiera hayan sido sus funciones previas, est6 siendojuzgad0 fuera del pais.
Hay otra cosa, paraguas general de esta
situaci6n o episodio Pinochet. Se ha dicho en
Chile que estamos siendo sometidos a una
suerte de colonialismo por potencias europeas
que han sido, en efecto, hist6ricamente metr6polis de imperios coloniales, per0 no lo son
ahora en la forma en que lo fueron; por cier.to, no lo son despuis de la Segunda Guerra
Mundial y la descolonizaci6n. Cuando se dice
eso se est5 aludiendo, en forma indirecta y no
completamente consciente, a un hecho que
es real, que es muy desagradable, lo es tam-

biin para mi. Desde muy antiguo en la relaci6n entre 10s Estados, manejada en el siglo
pasado y hasta principios de siglo por lo que
se llamaba el Concierto europeo, precisamente desde el Congreso de Viena, la Santa Alianza y todo el period0 desde 1815 hasta 1914,
un siglo, se ha consagrado la desigualdad. Ahi,
como desde antes tambiin por cierto, se distinguia en materia internacional, inclusojuridicamente, entre las naciones civilizadas y las
que no lo eran. Estados Unidos tambiin lo
entendi6 asi desde el siglo XIX, per0 m5s
marcadamente desde fines de ese siglo y comienzos del actual, al tomar la doctrina
Monroe la forma que asumi6 bajo Teodoro
Roosevelt: intervenir por la fuerza cuando
habia disturbios dentro de paises latinoamericanos que hacian ingobernables esos paises.
Estados Unidos se arrogaba la capacidad de
intervenir incluso con el envio de marines, por
la fuerza, empleando barcos, etc. Porque sep i a existiendo, como en 10s paises de Euro.
..
. , el concept0
s, ellos, y naPues bien, a
ndial la palaT r

.I
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bra “naciones civilizadas” desapareci6 de todos 10s tratados in ternacionales. Porque antes
estaba en ellos, y era un conceptojuridico. S610
qued6, entre 10s instrumentos internacionales multilaterales que est5n todavia en vigencia, uno que es de 10s m5s antiguos, el Estatuto de la Corte Internacional dejusticia de La
Haya. En el articulo 38 de ese Estatuto, que
fija las fuentes del Derecho piiblico internacional, se dice que una de ellas es “la pr5ctica
de las naciones civilizadas”. Es el iinico texto
en vigencia del Derecho internacional en que
aparece la palabra “civilizado”. En 10s dem5s
tratados que afirman formalmente el concepto de la igualdad entre 10s Estados, el que est5
contenido en la Carta de las Naciones Unidas,
etc., no se us6 la expresi6n paises “civilizados”
en contraste con paises que no lo eran, cuyas
conductas, cuyos comportamientos internos y
externos eran considerados incivilizados. Sin
embargo, a pesar de que haya desaparecido
de 10s instrumentosjuridicos internacionales
este concepto de la distincih entre paises civilizados y no civilizados, ha seguido operando en la conducta de las potencias respecto
de otros paises. Yes, como dicen 10s ingleses,

,
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que por la estupidez del pueblo de un pais
como Chile llegue a1 gobierno un regimen insoportable para el mundo libre. Eso lo dijo
respecto del regimen del sefior Allende, y esa
1

I

1

.

las naciones sin principios, biirbaras, brutas.
Eso es exactamente el imperio ideol6gico y
politico de la distinci6n entre paises civilizados y paises no civilizados. En el actual caso,
en 10s Estados de 10s paises involucrados en el
“affaire”Pinochet, Gran Bretaiia y Espaiia en
primer lugar, per0 tambih otros del continente europeo que han pedido la extradici6n o
)

ae u-me no se pueae nacer justicia respecto
de horrendas violaciones de 10s derechos humanos, delitos contra la humanidad que son
de jurisdicci6n internacional. No se puede
hacerjusticia dentro de Chile, no se ha hecho
justicia, y por lo tanto Chile no es un pais civilizado. Y efectivamente estiin aplicando, desagradablemente para mi y. para
todos 10s chilenos, la distinci6.n entre paises civilizados,
ellos, y paises no civilizados, nosotros.

En lo que podriamos entender como este “accidente ”, el accidente-Pinochet, que lo es particularmente desde el punto de vista del g o b i m o clzileno y
de la clasepolitica clzilena, per0 n o desde el punto de
vista de la accio’n del Derecho i n t m a c i o n a l que se

4curi.a N.

este cas0 concreto
D l yobzerno chileno desde la
la causa contra Pinochet
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de la universalidad de la justicia en lo que concierne a crimenes horrendos contra la humanidad, las
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declaraciones demue:rtran no d o una ignorancia
sino una irresponsaliilidad politica y juridica que
e vendrian en cierto sentido a
son muy graves y qu4
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o’n de ‘pais incivilizado”, de
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Yo voy a agregar a 10s ejemplos que usted
da de ignorancias por parte del gobierno chileno la tremenda inopia que ha significado en
tirminos de Derecho internacional, de conceptos bisicos del Derecho, el haberse argumentado, desde el arrest0 del seiior Pinochet
y hasta ahora, porque siguen insistiendo, que
el problema es un problema de pasaporte diplomiitico y de la supuesta misi6n (que est5
en el decreto no mis, per0 no en la realidad)
especial que tenia el senor Pinochet. Esos argumentos eran inGtiles desde el comienzo. Me
permito decir que tres dias despuis del arresto, en una entrevista que sali6 en la revista
Rocinante, primer niimero, sostengo que esos
argumentos son completamente inanes y doy
ahi las razones. Naturalmente ha sido esto considerado tambien asi por la High Court inglesa, el primer tribunal en que se vi0 el cas0 por
habeas coqus, a1 descartar por completo lo de
la inmunidad diplomiitica; y fue descartado
miis todavia por la primera resoluci6n de la
Ciimara de 10s Lores. Y siguen sin embargo;
comenzaron por ahi y siguen sosteniendo que
el asunto es un asunto de inmunidad diplomitica. Eso demuestra desconocimiento del

36
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Derecho en lo mis bisico y una obcecaci6n
que estaria mejor puesta en mejores causas.
Este es un ejemplo de la ignorancia que se ha
manifestado en Chile y que sigue funcionando, sigue circulando en 10s medios de comunicacGn, y por parte del gobierno y otros.
Nuevo ejemplo de ignorancia,fuera de 10s
poderes formales del Estado, fue dado por el
senor arzobispo de Santiago cuando dijo que
el Derecho internacional en estas materias era
la ley de la selva, agregando a eso que Gran
Bretaiia se estaba comportando como un pais
indigno y que no era un pais civilizado, lo que
resulta c6mico frente a lo que acabamos de
decir. Eso demuestra orfandad del seiior
Errgzuriz en materia de Derecho internacional y de relaciones internacionales; esas palabras, desde el punto de vista de la cortesia, la
buena educacih, las maneras, son palabras
inaceptables.
Lo mismo ocurre con la actitud que han
tenido 10s partidos de derecha que fueron a
rescatar, segiin creian ellos, a1 seiior Pinochet
hQn‘.echo declaraciones
juridicos y de relapletamente basadas
TQmh;An
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en la ignorancia. Ello fue observado en comentarios de la prensa europea, no s610 inglesa,
respecto de las misiones de parlamentarios de
derecha que fueron allii.
Tampoco 10s contrarios a1 senor Pinochet,
para ser sinceros, han sabido entender las razones juridicas de fondo que hay aqui, y han
dicho miis de una vez disparates. Se cuentan,
no con 10s dedos de una mano sino con una
mano que no tiene m8s de dos o tres dedos,
aquellos que han dicho cosas en serio desde
el punto de vista juridic0 y de alta politica internacional en estas materias dentro de Chile.
El abogado Herniin Montealegre es una de las
excepciones.
Fuera de Chile la cosa ha sido examinada
con mucho miis seriedad en la prensa que,
como a usted le consta, he recibido diariamente en gran cantidad, de Estados Unidos y de
Europa. Con salvedades, esa prensa ha tomado este asunto en serio y ha dado argumentos
en serio. Las salvedades son algunas cosas en
que la pasi6n ha dominado en uno u otro sentido, per0 son poco frecuentes. En cambio la
regla general dentro de Chile ha sido la ignorancia encolerizada; y, por lo tanto, la pobla-

en Chile
10s asunlesde un
lais. Destambikn,
dad conpor otros
: el siglo
iguen vielito que

cualquier parte; la trata de esclavos, desde el
siglo pasado tambiin, es un delito que puede
ser perseguido por cualquier Estado en cualquier parte. Eso lo dicen leyes chilenas vigentes. Yen xguida, despues de la Segunda Guerra Mundial, 10s delitos en general contra la
humanidad son delitos en que opera la extraterritorialidad, con matices que est6n profundamente examinados en todas las opiniones
que dieron 10s primeros cinco Lores de la C5mara de 10s Lores. Tambien est5 examinado
eso en opiniones favorables a la situaci6n del
senor Pinochet, como la del presidente del
Tribunal, lord Slynn, quien en un fall0 luminoso de inteligencia da argumentos serios sobre c6mo hay que matizar la extraterritorialidad en materia de derechos humanos y en
materia de crimenes contra la humanidad.
La pirateria ... Piense usted que la pirateria, que viene del siglo pasado, no son hoy 10s
barcos navegando con banderas negras con
una calavera: la pirateria airea sigue la misma
suerte en nuestra ipoca. La trata de esclavos
no es s610 la de 10s esclavos africanos en la cala
de 10s barcos cruzando el Atliintico; son tam-
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bien otras formas de esclavitud que siguen funcionando hasta el dia de hoy.
Y 10s derechos humanos son tal vez m h
que pirateria y trata de esclavos; son m5s fuerte causa de aplicaci6n de la extraterritorialidad de la ley. Ahora, yo le mencionaba
denantes 10s acuerdos a que lleg6 el gobierno
del seiior Pinochet en materia econ6mica para
solucionar la crisis haciendose cargo de la deuda externa privada. Ahi, a1 entregar a la jurisdicci6n de tribunales de NuevaYork 10s problemas que crea ese arreglo internacional sobre la deuda externa, se est5 reconociendo la
extraterritorialidadplenamente, de modo que
no nos vengan con argumentos torpes respecto de la no extraterritorialidad de la ley en el
1
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aemizaaa mental, aemiite pmazca y poiztzca de ios
personeros que supuestamente son 10s mcis responsables en este asunto, cabm'a prepntarse hasta que'
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nes, hay complicidad. Entonces esa debilidad no es
una pura y simple iporancia, sin0 que aparece
manchada responsablemente por figwas que son
delictivas.

Se por documentos que usted ha preparado y que yo conozco, que usted pone mucho
enfasis en esta situaci6n de cooperaci6n con
crimenes en que consistirian actitudes pfiblicas y oficiales tomadas en Chile, no s610 por el
gobierno. Respecto de esa materia yo le debo
confesar que soy menos crudo en sindicar responsabilidades penales. Es cierto que por
omisi6n hay conductas que aparecen en una
relaci6n causal con hechos de orden criminal,
o bien que a traves de la figura del encubrimiento, que es posterior a 10s hechos, se POdria sostener que ha habido formas de ocultaci6n de conductas criminales. Per0 yo no soy
partidario en este periodo, en este momento,
de calificar en terminos penales las conductas
politicas que ha habido respecto de este fen6meno. Sera una cuesti6n de las que llaman
tacticas, yo nunca he entendido bien d6nde
termina la tiictica y d6nde empieza la estrategia, son cosas militares en las que no me quie-
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mencionar, descarto que el momento iste sea
el adecuado para atribuir responsabilidades de
ese orden a conductas precisas de personas o
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Otra cosa son las conductas de organizaciones y entidades. Por ejemplo, para referirme a un hecho mencionado en entrevista a1
cientista politico Oscar Godoy, no cabe duda
que las Fuerzas Armadas, especialmente el
Ejircito, han estado en este asunto, como antes tambiin en otros dentro de Chile y desde
el 90, en situaci6n de perpetua deliberaci6n.
De eso no cabe ninguna duda, y habr6 delibede la actual Constituci6n
las Fuerzas Armadas como
,,Il;titucionalidad; aqui se ha
sobrepasado el rol constitucional entregado
Dor Pinochet a la$Fuerzas Armadas. Eso si c111e
5uIuIILLo

uL

Iu

desarmamiento intelectual, politico y juridic0 que,
sin embargo, aparece interesado y tendencioso, se
podria uincular con esta emergencia de un
protofascismo en Chile.

Es completamente efectivo y hace bien
usted en mencionarlo, porque prepara lo que
examinaremos, segtin hemos previsto, a1 final
de esta conversaci6n. Es efectivo que hay una
situaci6n entre la ignorancia, la inepcia y la
rnalicia en la poblaci6n chilena. En ciertos sectores, el carficter de malicioso aumenta, en mi
opini6n personal. Es una opinibn, por asi decir, psicosocial, de sociologia silvestre, como
la que tan maravillosamente desarroll6 su
abuelo, don Carlos Vicuiia Fuentes, en su vida
y en sus libros, La Tirania en Chile, las Cuatro
euasiones nouelescas, y en folletos y otras publicaciones. Gran sociologia silvestre. Desde ese
punto de vista yo diria que aqui ha predominado, incluso mfis que la malicia, la ignorancia y, pfisennos esta palabra, porque yo creo
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y el resultado que tal aplicacio'n tiene o puede tene7;
por otra, el que no se reduce a la situacio'njuridicolegal. Se trata del asunto confprado en el embbma
de la justicia ciega y s u balanza con dos platillos: la
Ley y la Razo'n de Estado.
Ese es el crux. He aqui lo que se juega objetivamente, excediendo con mucho la persona del senor Pinochet e incluso la situaci6n
del pais Chile, lo que ha estado como clave
ante lajusticia brit5nica: un conflict0 muy anticguoen Derecho y en alta politica internacional, no menos que en la politica interna. En
10s asuntos judiciales hay que buscar el equilibrio entre la aplicaci6n neta y cruda y desnuda de la norma legal y el principio juridico,
por una parte, y, por la otra, el resultado que
tal aplicaci6n de la norma juridica tiene o puede tener como consecuencia de que se aplique tal regla; porque 10s resultados que puede tener, ocurre en algunos casos que son m5s
graves, m5s serios, m5s profundos que 10s beneficios que se obtienen por la aplicaci6n de
la norma legal. Este problema es antiquisimo
en Derecho, es el problema fundamental de
la justicia, la de 10s tribunales. El aplicar la
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cargos de gobierno) que 10s resultados pueden ser de tal manera graves cuando se aplica
la norma juridica que es mejor no llevar a sus
consecuencias la aplicaciijn de la ley, porque
el efecto de esa aplicaci6n genera daiios mayores que el bien comfin enaltecido a1 aplicar
1 3 norma. Y se resuelve el dilema utilizando el
guo concepto, y en este sentido si que es
v a d o usar la expresibn, de la "Raz6n de Estado". Esos son 10s dos platillos de la balanza de
la
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ridica, en un platillo, y Raz6n de Estado, en el
otro. Ese ha sido el problema del asunto
Pinochet desde el comienzo para la justicia
britinica. Incluso se puede creer que la decisi6n de la High Court, la primera, que admi-

L l U

c.1

1 L L U l O W UL I C W U G L 4 , J

W I y L 4 , J ) 1w I l l L V ,

U U l l U W

razones juridicas, por cierto, per0 principalmente, a1 reconocerle el habeus corpus, por la
Raz6n de Estado de las consecuencias que esto
provoca. Eso se puede deducir de la sentencia
de la High Court, no porque use la expresi6n
“Raz6n de Estado” en ninguna parte, ni la
High Court ni la Corte de 10s Lores; ningiin
tribunal usaria la expresi6n “Raz6n de Estado,’,10s gobiernos la han usado per0 10s tribunales no. En la resoluci6n de la High Court
podria entenderse que eso est5 incluido cuando usa dos veces eljuez lord Bingham, con sus
dos colegas, la expresi6n.“comity”,que podria
traducirse por “cortesia”,per0 es m5s amplia
la expresi6n inglesa. La decisi6n da razones
iuridicas Dara reconocer la inmunidad sobed diplomiitica, insistarnos
CII C I l u , dl X ~ L U II Illuchet; per0 su fundamento seria la “comity”,la cortesia. La amistosa comprensi6n seg6n la cual cada pais respeta las
leyes y 10s usos de cada uno de 10s otros paises.
Eso fue visto, dicho sea entre parhtesis,
desde que se produjo el arresto, por una de
las pocas personas que ha dicho cosas razonables sobre este caso, que es el abogado del

48

Armnndo Uribe A./Miguel VicufiaA!

gobierno chileno que fuera embajador del
gobierno de Pinochet, y que viaj6 a Londres
antes de la resoluci6n de la High Court, cuando, a1 dia siguiente o subsiguiente del arresto,
dijo que esta cuesti6n era un asunto de cortesia internacional. El sefior Benadava lo dijo, y
tenia raz6n. La Corte de 10s Lores descart6,
en la forma miis explicita, el que pudiera aplicarse la Raz6n de Estado en este caso, por parte de 10s tribunales. Sin embargo, deja a entender la resoluci6n de 10s Lores que a1 gobierno britiinico le compete tomar en cuenta
esta consideraci6n. Fue dicho incluso durante 10s alegatos por uno de 10s Lores cuando
intercal6 que las cuestiones politicas no son
cosa del tribunal sino asunto del gobierno. Y
se desprende de la sentencia de 10s Lores tambien lo mismo, es decir, que descart6 la aplicacibn, por el tribunal, de la Raz6n de Estado,
per0 dej6 abierta, en mi opini6n, la Corte de
10s Lores la posibilidad de que el gobierno
aplicara la Raz6n de Estado. Lo cual hizo el
serior Straw, a1 preferir la relaci6n de Gran
Bretafia con la Comunidad Europea, y no considerar 10s efectos de la orden de extradici6n'
dentro de Chile.

esta racionalidad politica o racionalidad de Estado
y que han sido empleados desde el gobierno de Chile
y por 10s personeros que representan de alguna manera a1 Estado chileno?Por una parte est6 la validez de la norma legal y del Derecho internacional en
lo que concierne a la universalidad de lajusticia
respecto de 10s cm’menes horrendos en contra de la
humanidad, per0 ha habido, por otra parte, una
serie de otros arpmentos, entre 10s cuales estcin la
defensa de la “transicihnchilena o del proceso democrcitico chileno, un argument0 que comenzh apmsperar muy pronto y quefue f m u l a d o en un editorial destacado del Times (el mismo dia de la carta
de la se+iora Thatcher). Esos raciocinios, esos a r p mentos que habria que poner por el lado de la racionalidad de Estado son de distinto carcictq alpnos
son mcis dkbilesy otros mcisfuertes.
”

Efectivamente 10s resultados de la aplicaci6n de la norma serian, en el cas0 chileno,
en primer lugar 10s peligros, 10s riesgos que
correria la llamada democracia en Chile. Recordemos siempre que esta llamada democracia no es tal: el senor Aylwin la calific6 de im-
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perfecta, el senor Frei, de incompleta. Yo mismo he dicho que ni siquiera se puede usar esa
expresibn, lo he dicho por escrito en el libro
CartaAOierta que mencione, sino que m5.s bien
en Chile hay juridicamente, en el sistema legal, en las instituciones y en la prgctica, una
dictadura imperfecta, no una democracia imperfects. Pero, en fin, se podria sostener que
el resultado de la aplicaci6n de la ley en este
cas0 implica riesgos para la democracia,
comoquiera que ella exista en Chile. Tambien
usted bien habl6 de 10s riesgos para la asi llamada “transici6n”, porque ahora resulta m5s
Clara la eventualidad de necesarios cambios en
las formulaciones que ha tomado esa transi&n, y sus pactos con las fuerzas armadas. Tampoco hay que olvidar que hub0 en esta transici6n “pactos” con 10s intereses econ6micos
chilenos y extranjeros. Atentaria contra todos
esos pactos, contra la forma que tom6 la transicibn, una decisi6n de aplicaci6n de la ley internacional. Per0 le agrego que tambien implicaria tal aplicaci6n de la ley (y esto est5 pendiente) fenbmenos, dentro de Chile, de perturbaciones dafiinas, como atentados graves
dentro del pais; no se han producido todavia,

per0 muchos preven que se pueden producir
luego de la decisi6n tomada por el senor Straw
y el Home Office, y lo que venga despues. Even-

No es transparente el papel que ha tenido
Estados Unidos en todo este asunto, y el que
est5 teniendo. Hay que tomar en cuenta hechos anteriores para explicarlo, per0 lo importante es el rol de ahora. La f6rmula de la transici6n en Chile fue bssicamente una elaboraci6n hecha por Estados Unidos en 10s aiios 80,
cuando se trataba de hacer salir a 10s paises
latinoamericanos de las dictaduras militares,
que nunca se habian conjugado de tal manera, con tanta violencia, e n forma tan
antidemocratica en el continente. De todas
estas dictaduras, la chilena era la m5s notoria
internacionalmente y tal vez la que m5s comprometia intereses y el prestigio de 10s Estados Unidos, por la intervenci6n desde 10s aiios
60, precisamente entre el 70 y el 73 y para el
Golpe; y en seguida, posteriormente a1 Golpe,
por la ayuda que Estados Unidos le brind6, de
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recer la “democracia”.
El ario 86 fue Estados Unidos el que determin6 la existencia, muy equivoca por lo
demss, del desembarco clandestino de armas
en Chile, y la posibilidad del hallazgo de esas
armas. Eso fue comunicado (la existencia de
tal desembarco y 10s lugares donde estaban las
armas) por el Comando Sur de 10s Estados
Unidos, especificamente por el general del
Southern Command instalado en Panam5, y
con la ayuda o con el conocimiento que les
daban principalmente 10s satklites. Asi fue dicho por el general del Southern Command a
personeros chilenos d e la oposici6n a
Pinochet, 10s cuales, movidos por este hecho
de las armas, decidieron en ese momento y en
forma neta que lo que cabia hacer era una transici6n’de la especie que despugs conocimos,
pactada con el seiior Pinochet, frente a1 peligro de levantamiento de las bases sociales y
politicas en Chile. Ahora bien, es equivoco
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todo lo que circunda esto de las armas, porque no se sabe (y podria haberselo sabido por
Estados Unidos a traves de sus satelites y otros
medios) ad6nde se fue el barco y cu5l era su
proveniencia. Es sumamente equivoco este
hecho, per0 en todo cas0 fue decisivo para
movilizar a la oposicibn que se creia la m5s
civilizada, a entenderse con 10s militares, como
realmente ocurri6 en el curso de 10s aiios siguientes. Por lo tanto Estados Unidos, en el
cas0 chileno, tiene un compromiso: para ellos
algo est& como se dice en ingles, ut stake, tienen una inversi6n politica internacional en la
transici6n chilena.
En seguida, la f6rmula misma de la Comisi6n de Verdad y Reconciliaci6n7ya bajo el seiior Aylwin, se puede suponer que viene principalmente de Estados Unidos. Tuvo lugar en
Chile, y despuis, seguramente con la misma
fuente general, en otros paises del mundo,
incluida Sud5frica, el cas0 m5s notorio posterior a1 chileno. Esa f6rmula de la Verdad y
Reconciliaci6n, no sindicando a personas determinadas ni mucho menos a institucimes y
refiriendose solamente a las violaciones de
derechos humanos consistentes en muertes,
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aseguraba para Estados Unidos y tambien para
el gobierno del senor Aylwin reducir el cas0
de las violaciones de 10s derechos humanos
s610 a las muertes, no tomando en cuenta las
torturas, 10s encarcelamientos masivos, con
campos de concentraci6nYni el destierro, que
involucran a muchisimas m5s personas que a
10s muertos y a 10s parientes de 10s muertos.
En el cas0 de estos otros capitulos de violaciones graves de 10s derechos humanos, hay, no
decenas de miles sino cientos de miles de personas involucradas, que son precisamen te 10s
que actualmente estiin moviindose, principal-

ha funcionado a la vez como un modelo respecto de
otras situaciones andogas ?

Lo que tuvo lugar en Chile no es un model0 estricto, identico, para otros paises de
transici6n. El10 principalmente porque la naturaleza del regimen chileno fue m5s all5 de
lo que Estados Unidos, en el momento del

que la transicion cniiena runcione men aesae
el 90 en adelante. Efectivamente para 10s Estados Unidos habia la convicci6n, como la habia tambien en Chile para los partidos que
estaban haciendo la transici6n en el gobierno, no menos que para la oposici6n actual, es
decir, para la derecha en Chile, habia la certidumbre de que estaba funcionando muy bien
la transici6n. Para Estados Unidos ista tiene
un objetivo: lo que ellos llaman “democracia”
(lo otro de la dictadura) tiene como fin principal, m6s que la democracia propiamente tal,
el que haya estabilidad en Chile. Eso es lo que
verdaderamente les interesa a las grandes POtencias y en primer lugar a Estados Unidos:
no la democracia, sino la estabilidad. Y Estados Unidos comprueba que esa aparente estabilidad politico-social dentro de Chile e incluso la econ6mica est5n amenazadas por el incidente, episodio, caso, “affaire” Pinochet. Por
lo tanto, la intenci6n de Estados Unidos frente a este fenbmeno, desde el arresto, supone
una politica que se ha apenas manifestado
(pero lo suficiente como para poder concluir),
la de rehacer una estabilidad dentro de Chile,
tomando en cuenta que la f6rmula de la tran-
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sicibn, tal cual habia sido preparada, desde
mediados de la dkcada del 80, y que ha durado segiin ellos bien, hasta ahora, se rehaga y
se corrija considerando 10s problemas
resurgidos a prop6sito de este cas0 Pinochet.
En ello a Estados Unidos no le importa la
persona de Pinochet, en absoluto; Estados
Unidos quiere que, por fin, haya una asimilaci6n de un hecho que ya est5 corriendo en
conocimiento piiblico, tal vez menos generalizado dentro de Chile que en otras partes, el
de la presencia e intervenci6n de Estados Unidos antes del Golpe y despuks tambikn, por la
ayuda que proporcion6 a la dictadura, en 10s
primeros aiios, e n todo caso, en forma
directisima. Por ende hay estos ofrecimientos
de 10s Estados Unidos, ya por lo dem5s cumplidos en una pequeiia parte con la entrega
de documentaci6n sobre su intervenci6n del
ario 70 (despuCs de la elecci6n pero antes de
la asunci6n del mando de Salvador Allende),
documentacibn que ya es piiblica. Estados Unidos est5 dispuesto a permitir conocimientopiiblico de aquello -conocimiento que, por lo
demiis, existe con documentacih suficiente
ya, per0 no total, desde el afio 75, cuando apa-

EL ACCIDENTE PINOCHET

59

reci6 el Informe de la comisi6n Church sobre
la intervenci6n norteamericana en Chile. Se
quiere que esto sea asimilado ahora, asimilado y dejado de lado a la vez. Los prop6sitos
claves de Estados Unidos frente a lo que ha
ocurrido con el episodio Pinochet, es hacer
todo lo posible para que se rehaga, reformule
la estabilidad politica, econ6mica y, en cuanto
le sea posible, social dentro de Chile. Por lo
tanto, en principio, Estados Unidos preferiria
que el serior Pinochet volviera, en el supuesto
de que la vuelta de Pinochet pueda permitir
el rehacer la estabilidad en Chile.
Todavia el asunto no est5 en absoluto jugad0 -no iria a estarlo sino en parte a contar
de diciembre. Lo que Estados Unidos acaso
quiere frente a esto seria probablemente la
formulaci6n, f6rmula de nuevo, de la cual se
hablar5 m5s tarde, que consiste en un gabinete que, para aquietar a 10s militares, tenga militares en puestos muy importantes de gobierno, junto con civiles por cierto, o sea acuerdo
civico-militar en el gobierno mismo y en el total
del pais. Y eventualmente, si hay disturbios,
estado de sitio, etc. Esa seria una reformulaci6n de la f6rmula de la transicibn para Esta-
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na. Es cierto que se podria pensar, idealmente, que la situaci6n del accidente Pinochet con
sus resultados habria abierto campo para una
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que, siendo eso efectivo en principio, las condiciones que est5n dadas, por 10s hechos y 10s
datos de la realidad chilena, muestran que es
dificil que haya una apertura democr5tica
como resultado en Chile, neto, directo, inmediato de lo que ocurra con el seiior Pinochet.
A m5s mediano o largo plazo si que se podria
prever, per0 en lo inmediato yo tiendo a creer,
per0 &as son cosas en parte de intuicibn, que
parece improbable que se produzca un estallido de democracia.
fPor que? Se ha formado respecto de este
cas0 un frente finico de todos 10s poderes del
Estado y de todos 10s poderes f5cticos en Chile, en que estiin aliados absolutamente todos
10s que mandan en Chile, 10s que mandan en
terminos politicos, de gobierno y de oposici6n,
10s que mandan en terminos administrativos,
10s que mandan en tkrminos econ6micos, 10s
que mandan en terminos gremiales, etc. Este
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nopolio sobre 10s medios de comunicacih,
incluida la televisi6n y la radio, es tan grande,
tan sin antecedentes que resulta insdito;
nunca se habia producido tal cosa en Chile.
Se puede decir que s610 personas aisladas piden en serio que de esto resulte una mayor
democratizacih. De ahi mi suposici6n de que
s610 a mediano o a largo plazo Chile se democratice.
Importa confrontar las racionalidades del Derecho con unas racionalidades politicas emitidas
desde un Estado minimizado, &M, cuyos estamentos
culculun con arreglo a una racionalidad que es ajena a la de cualquier Estado umosimil y particularmente a las razones que podria esgm'mir el Reino
Unido, no menos que 10s otros Estados eurobeos

Lo que usted acaba de observar adecuadamente se relaciona con la situaci6n de inepcia, anomia, laguna de conocimientos que han
demostrado 10s mismos que mandan en Chile
y que no han podido defender sus posiciones
y sus deseos con buenas razones. Volvemos a
lo ya observado. Hay que perdonar la majade-

desajuste, son minimas, son minllxsculas de tamafio, de tamafio mental, respecto de la causa que se esGjuzgando ahora.
La conclusi6n que se puede sacar por el
momento de estos razonamientos es que aqui
10s sectores dirigentes del pais y dominantes
en el pais han mostrado hist6ricamente su incapacidad para efectivamente, en el sentido
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1tivamente dirigir y

dominar el pais en el sentido de sus intereses: no son efectivamente cons'
* .
ciences ae sus propios
inrereses.
~ s t es
o rerrible, uno puede estar en desacuerdo con esos
intereses, per0 querria, por lo menos por una
satisfacci6n intelectual y hasta estetica, que 10s
defendieran bien, jpero ni siquiera eso!
Usted comprende que, frente a tales situaciones, Estados, incluso opiniones pllxblicas,
como las europeas, tienden a considerar que
este pais es un pais medio bsrbaro, no es un
pais propiamente civilizado, en el sentido de
1

P

.

la comunidad internacional de naciones, y que
por lo tanto no merece un trato igualitario. Yo
no estoy de acuerdo con esta conclusi6n, per0
sin embargo puede inducir esta incapacidad a
reflexiones de esta especie por Estados y opiniones piiblicas de otros paises. jC6mo es posible que este pais haya llegado a esto! jEste
pais era distinto! Habia gente capaz de defender sus intereses con razones, y con buenas
razones. (Y ahora no la hay? jNo la hay! Ese es
el problema triigico respecto de Chile que ha
sido revelado por esta situacih, como se revela una fotografia, per0 en este cas0 se revela
mal, borrosa, o como se dice de las fotografias
cuando estiin movidas, en blanco y negro, no
se ven las caras, se revelan y se velan, y las posibilidades de rebelih, para seguir con el juego de palabras, frente a 10s que realmente
mandan, son muy pocas, porque tienen mucho poder dentro del pais, per0 no tienen
poder, cuando debieran tenerlo, ni siquiera
intelectual, fuera del pais.

El problema se podria fornzular de una manera
bastante mcis pcifica, a1 considmar esa unnnimidad absoluta del ‘ffrente zinico”, que dice usted, res-

pecto de la necesidad de que Pinoclzet regrese. Para
tal ‘yrente”o “arc0” la zinica salida posible del “accidente” es el retorno de Pinochet. Considerundo a
todos 10s actores involucrados, a 10spoderesfcicticos,
el militar, el eclesicistico, empresarial, gremial, a 10s
poderesformales del Estado, la rlase parlamentaria
en su conjunto, ipor que‘ todos estcin de acuerdo, o
parecen estarlo, en que la zinica solucibn razonuble
para este “uccidente”estci en que Pinoclzet regrese?
i Por que‘ les lime falta Pinochet ? i Por que‘ resulta
indispensable que Pinochet este‘ en Chile? Bien se
podria contraargumentaren el sentido de que lo que
le hace falta a Chile es precisamente que Pinochet
seajuzgado, que no uuelua todauia a Chile, sin0 que
permanezca bajo el imperio del enjuicia.mientopor
10s cm’menes cometidos durunte el rigimen militar ...

esto est5 ocurriendo, entre 10s que mandan,
porque lo que impera respecto de esta situaci6n en Chile es la irracionalidad, lo cual es
muy grave. Ella da pie a las tendencias fascistas. Efectivamente yo creo que lo que ha habido es un estallido de pulsiones inconscientes
en todos 10s que han intervenido en este asunto, en todos 10s que reaccionan frente a este
En, sino
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que tambikn las huestes de 10s que mandan
en este pais, como se ha demostrado en 10s
actos de manifestacih, 10s actos de represalia
respecto de Gran Bretaiia y Espaiia, como se
ha manifestado en las presentaciones plrxblicas
callejeras que hacen 10s partidarios del retorno de Pinochet, las que json de cariicter
animista! Fiiese
que tengo aqui en la mano una
.,
fotografia que proviene de una secuencia dle
televisi6n que yo vi, per0 ahora est5 la fotc
grafia en que aparece una persona, se le veln
v
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del seiior Pinochet que lleva arriba la inscripci6n de “jInmortal!”;se trata de una manifestaci6n piiblica, y la impetrante tiene delante
un verdadero altar, pequeiio, donde est5 la figura, una pequeiia estatuita, del seiior Pinochet, rodeado de velas; y en esa estatuita est5
representado el seiior Pinochet como si fuera
la Virgen del Carmen per0 con uniforme; alrededor de su cuello cuelga un rosario, y delante de 61 hay un crucifijo; ese fetichism0 es
una especie de erupci6n irracional, inconsciente.
Porque efectivamente el seiior Pinochet,
rriiihranlo o n o lo niiieran
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arquetipo en el sentido de 10s arquetipos
junguianos. De que es arquetipo el senor
Pinochet no sabria yo decirlo, para unos y
otros, tambien para 10s contrarios a1 senor
Pinochet, y no s610 en Chile. El senor Pinochet,
como est5 probado por este episodio, es arquetipo mundial. <Deque? Repito, no sabria
decirlo; en todo cas0 de pulsiones inconscientes, irracionales. La voluntad demostrada por
todas estas personas de que retorne, que vuelva, que vuelva este abuelo, este “tata” como
dicen en forma ridicula, y manifestado a veces
sin la palabra “tata”por sectores de gobierno,
por todos 10s sectores del establishment, del establecimiento piiblico que domina el pais, resulta tambien una muestra de irracionalidad.
Porque tal retorno del senor Pinochet jam&
va a solucionar, no dig0 10s problemas de derechos humanos, o el encontrar 10s cadiheres,
no va a dark armonia a las perturbaciones que
hay en Chile, de orden general, politico y social. El pseudo-sistema politico, el pseudo-sistema econ6mico7 las crueldades, el espiritu
fascista, las agresividades, las desconfianzas y
la situaci6n social disgregada en el pais no se
van de ninguna manera a resolver ni a amorti-
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decisio’nen realidad est6 situada en otra instancia,
en una frontera cuasi imaginaria a la que se ha
desplazado el centro de gravedad de la politica chilenu: un limite que pasa por a l p n a s capitales europeas, Londres, Paris, Gineha, Madrid y otras. Esa
iwacionalidad, sin embargo, pudiera parecer “razonable” si uno la considera desde el punto de vista,
por decirlo mi, de 10s distintos actores. Naturalmente, por ejemplo, las fuerzas armadas necesitan a
Pinochet: sin Pinochet la “Declaracio’nde Principios

”

nii~
pmifih PI Fihritn

riinndn w In d ~ c i m h“Cnmnn-

no puede concebir a &a sin la presencia de tal actor:
La “transicio’n”,por s u parte, tambiin necesita a
Pinochet, porque bte aparece como una pieza centrul de 10s pactos y 10s acuerdos asumidos supuestamente en pro de la “democracia”. Yo confrontarzh
este ruciocinio imacional con las otras razones que
seguramente se van a seguir haciendo presentes en
10s juicios y uudiencias, particulurmente en Londres en primer lugur: Ruzones que tienen que ver
con la otruposibilidudy exigencia, la de que Pinochet
y el rigimen militar resultenjurgados efectivamente,
11 con. A h.pcho de que su sujecio’n a1 ejercicio de la
justiciu sea, desde el punto de vista de una racionalidud de Estczdo divmsa, consideruda como algofuLluuruuw
puru el progreso de la democracia en Chile.
~

L

Estoy completamente de acuerdo con lo
que usted observa y, a la vez, me permito ilustrar algunos de 10s puntos que usted ha mencionado. Yo creo que Pinochet, desde el Golpe de Estado, por la manera en que 6ste se
produjo, por lo que lo movilizaba a 61y a otros,
como actores del Golpe, el dia 11 de septiembre del 73, tal cual est5 probado como nunca
en casos semejantes por las transcripciones de
las comunicaciones que tuvieron el senor
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y sin embargo llevaron a un golpe negro y largo. De modo que la irracionalidad fue muy
grande antes del Golpe de Estado. Per0 con el
Golpe, desde el dia del Golpe de Estado, y centradas en el senor Pinochet, las actitudes en
realidad reflejaban movimientos subrepticios,
profundos, gruesos del inconsciente, en mi
oDini6n del m5s nefasto inconsciente colecties en historias chilenas muy
d l l l I #-U d b , ut:S I-~ , I Uatrss,
~
tambih manifestadas
en las crueles atrocidades que en la historia
en forma en aparienL I CIILI
~
CLUI LdUd, a u a v c s de represiones atroces. sobre todo remecto de 10s sindicatos y de
principios de
:ntr6, form6
una especie ae nuao, nuao ciego, el dia del
Golpe 'de Estado, y el centro de este entrecruzamiento de colas de ratones -estoy usando
una metiifora que no es tal, porque es algo que
ocurre, hay un fen6meno que se llama el del
rey de 10s ratones, el que es puesto a1 medio
de un circulo grande, grueso, de numerosos
ratones, entrelazadas las colas de todos, para
proteger a1 rey de 10s ratones que est6 a1 cen-

pais, jnunca!, desde cuando tiene nombre en1
~1
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cionalidad colectiva concretada en una perso
n a como la que vemos ahora e n Chile
carnalizada en el sefior Pinochet. Ahora, esc
mismo hace, en ese entrecruzamiento de las
colas de 10s ratones, tan estrecho y tan dificil
de desentrafiar, que el seiior Pinochet comc
persona fisica represente algo que excede con
-a=----*

Es un arquetipo, en el sentido de 10s viejos,
primitivos arquetipos que describi6 el psiquiatra Jung en Suiza. Supongo que no me acusariin de psicologismos. La vejez enseiia a discernir lo de detriis; y ha permitido leer sobre
estas cosas.

iCu6le.s son, han sido y continzian siendo 10s
problemas de Gran Bretafia, en el cas0 Pinochet, que
exceden la persona de bte y el propio pais llamado
-7

.,

m

tana y para las potencias internacionales, principalmente europeas, y tambien Estados Unidos, es evidente que el cas0 Pinochet y lo relativo a1 pais Chile metido en este caso, es una
parte, y se podria decir una pequefia parte del
asunto que est5 siendo y seguir5 siendo objeto
dejuicios internacionales respecto de las conductas del sefior Pinochet Ugarte. M5s importantes objetivamente para las potencias
involucradas en esto son 10s problemas que
ellas confrontan, respecto de este caso, mucho m& que la persona del seiior Pinochet y
la suerte que corra esa persona, e incluso m5s
importante y diferente de lo que concierne a
la RepGblica de Chile a prop6sito de esta especie de espectro de Banquo, como en el
Macbetfz de Shakespeare, constituido por el
sefior Pinochet, que se le reaparece a1 mundo, en el cual, por lo dem5s, como monstruoso arquetipo, ha estado presente desde hace
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asuntos del 5mbito general. Con el presente
asunto-Pinochet se ha planteado un problema
o un conflict0 de fondo que afecta a1 rol de
Gran Bretaiia en Europa, en esos intentos
exitosos de crear un nuevo conglomeradojuridico, econ6mico, politico de toda Europa,
incluyendo las Islas BriGnicas. El asunto es tal
vez m5s grande, a prop6sito del “affaire”
Pinochet, que ninguna otra cuesti6n politicojuridica que haya tenido Gran Bretaiia en el
pasado dentro o respecto de la Comunidad
Europea.
2Cu5l es el problema? Los paises del continente europeo, pr5cticamente sin excepcibn,
han manifestado su repulsa a1 exdictador desde que se produjo en Gran Bretaiia el arrest0
del seiior Pinochet. Ello fue preludiado aun
antes, desde que se produjo el Golpe de Estado de ese seiior: 10s gobiernos del continente
europeo y las opiniones ptiblicas fueron, tal
vez m5s acentuadamente que 10s britgnicos,
contrarios en forma denodada a1 aspect0 que
tomaba la dictadura en Chile. El motivo es que
10s paises del continente europeo tenian viva
todavia la experiencia directa de la expansi6n
material del nazismo y el fascism0 en Europa;

[el Vicziiia A?

y IUS rasgvs que ~ S U I I I I Ula dictadura en Chile
eran muy patentemente para la poblaci6n europea y sus gobiernos, 10s politicos, las instituciones, una reaparici6n de ese pasado fascista, externo, invasor, que tambiin habia envenenado las semillas internas de las opiniones
o de algunos sectores dentro de 10s paises europeos del continente. Este hecho europeo
continental contrastaba con la circunstancia
ifia nunca fue invadida, y a h
fen6meno de fascismo interioritario, y descartado crula Segunda Guerra Mundial.
-a el de Mosley; y el partido
MXIW
UI I L d l l l L U se disolvi6 en lugares controlados por la policia. Per0 no hub0 en Gran
Bretaiia la experiencia del fascismo que se instalara, como si ocurri6 en Francia, en Dinamarca y en otras partes de Europa central, ni
por cierto la ex1Deriencia directa del fascismo
nativo en Italia, en Alemania y en paises donde domin6, desde fines de la dicada del 30,
durante la guerr-a,el fascismo instalado, como
fue el cas0 de 1Espaiia. En Gran Bretaiia no
habia, por lo tanto, la experiencia del fascismo, que renacic5 como temor hist6rico cuan-
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razcjn, fue visto en Europa continental como
un resurgimiento de las peores pesadillas histcjricas de las generaciones que estaban vivas
todavia cuando se produjo el Golpe de Estado

rici6n masiva de testimonios revelando de
sinatos, con el agregado
",que no se conocieron
exacramenre ae esa manera durante la guerra
mundial en el continente europeo; aunque en
verdad si se atisbaron a traves de aquel procedimiento alemiin que tenia un nombre que
significaba la desaparici6n de personas, que
es el famoso decreto hitleriano "Nacht und
fn
w a "nnrhe
-N~lwl"
""
\-------y niebla") que consistia
Dersonas. Las
justamente en hacer (lesanarecer
1
.
experiencias de las muertes, de las crueldades,
de las atrocidades de 10s fascismos europeos y
el na;l.ismn. toclo eso estalla v restalla en las
conciencias europeas con el arrest0 y el juicio
a Pinochet, preliminar en el primer period0
procesal en Londres, y el eventualjuicio sus1 l
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tancial de extradicih, y posteriormente el que
se produzca comojuicio por 10s crimenes en
3 , una vez extraditado Pinochet.
> una configuraci6n de decisiode 10s gobiernos, y de sentimientiones piiblicas, contrarios a que
liera resultar impune desde su
Aante en Gran Bretaiia.
tanto la actitud britiinica consisrar esto como seriamente corresconsiderara, como cosajudicial
entregada a la Corte britfinica. La High Court,
o sea el tribunal que examina el habeas corpus,
le reconoce inmunidad a Pinochet frente a
esos crimenes atroces contra la humanidad, y
luego 10s Lores revoc5ndola, y de nuevo 10s
Lores anulando la revocacib; y asi en adelante ... En la conciencia piiblica y en el concept0
de muchos gobiernos continentales europeos
10s hechos son 10s de fondo: un criminal contra 10s derechos humanos del tipo de 10s criminales fascistas que habian sido sufridos durante la guerra, y despugs castigados al final
de ksta, de forma incompleta, per0 sustancial,
no como en Chile. Gran Bretaria, entonces, se
halla en un intringulis frente a las 6rdenes de

arresto emitidas por distintos paises europeos
respecto de crimenes de Pinochet en cuanto
ellos afectan a personas actualmente ciudadanas de distintos paises europeos o a personas
que eran ciudadanos europeos en el momento del Golpe dentro de Chile, y que fueron
muertos, torturados, desaparecidos por el rigimen
de Pinochet, aunque se tratara de extranjeros provenieintes de Europa. Hub0 esas
6rdenes de arresto, numerosisimas, entiendo
m
=--i p 11Pcran -a r a c i rlJiez, entregadas a Interpol
para que fuera aprisionado Pinochet en cualquiera de esos paises en que se encontrara, o
en cualquier parte del mundo, pues son &denes internacionales de arresto.. Y hub0 incluso
las peticiones directas de varic1s gobiernos eu- -- -__
I upws, comenzanao por el suizo, continuando por el francis, y hay la preparacih de otros
requerimientos de extradici6n emanados de
paises europeos del continente y Emviados a
Gran Rretana
se
__-___nm-a
I---I cliie
1--_ _ aciimiilen.
--------------,
juntocon
la petici6n de extradicih hecha por el juez
espaiiol a Gran Bretaiia.
Conflicto, entonces, britfinico respecto de
sus socios de la Comunidad Europea, conflic.__
.-
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resoluci6n de la High Court inglesa se le reconocia inmunidad frente a esos crimenes atroces para las conciencias y 10s conceptos y las
convicciones de poblaciones y gobiernos europeos; esto no era aceptable en cuanto inmunidad ni en cuanto impunidad. Ese tironeo
entre la posici6n britfinica con la resoluci6n
de la High Court y las posiciones de 10s paises
europeos del continente se transform6, en ese
momento, cuando sali6el fall0 de Lord Bingham
y sus dos colegas favorable a Pinochet, en una
piedra de discordia entre el Reino Unido y 10s
Estados europeos que consideraban que esto
no era aceptable. Conflict0 politico y discrepancia juridica esencial entre Gran Bretaiia y
sus socios de la Comunidad Europea. Ello vari6 con la resoluci6n de la Cfimara de 10s Lores que no reconoci6 la inmunidad soberana
del seiior Pinochet, per0 qued6 pendiente,
despuks de la resoluci6n de 10s Lores, por tres
votos contra dos, negfindole a Pinochet inmunidad e impunidad, hasta la decisi6n tomada
por el ministro del Home Office inglks, seiior
Straw, en cuanto a darle curso a la petici6n de
extradicibn, resoluci6n que fue tomada el 9
de diciembre.
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Y despues hay otros actos del drama. Para
Gran Bretalia la cuesti6n involucrada en esta
discrepancia pendiente es un asunto mucho
mis importante que la suerte que corra, personal, humana, fisica y aiin psiquicamente, el
serior August0 Pinochet Ugarte; y es mucho
m5s importante que las consecuencias, cualesquiera que Sean las decisiones que se vayan
tomando, que est0 tenga dentro del pais llamado Repiiblica de Chile.
El nz,
inmunidaa sooerana, asocaaaa a reos ae cnmenes
contra la kumanidad, pueda conuertirse en ley aceptada por las Cortes, pueda funcionar como tal ley
dentro del territorio del Reino Unido, en abierta disparidad con la int@retaci6n del Dereclio i n t m a cional asumida por las demtis potencias europeas.
Todo ello, en un context0 que, por el progreso de ciertas accionesfundadas en el Derecho intmacional y
tambiin nacional, per0 uinculadas a inuestigacionesjudiciales en que se asocianjudicaturas de distintospaises, lleva en cierto sentido, respecto deljuicio a Pinocliet, una carga politica que enuuelue no
d o el enjuiciamiento del riginien mditar cliileno,
sino el del conjunto de 10s modtmos regimenes naili-

dad, es decir, fuese un territorio de amparo
para esas personas.
Recuerde usted que el habeas c o q u s se llama en castellano recurso de amparo y que la
decisi6n frente a1 habeas corpus por la High
Court en favor de Pinochet significaba que se
le daba amparo a esta persona sindicada como
autor de delitos contra la humanidad dentro
del territorio britiinico. Como ejemplo clave
sirve el de Pinochet, per0 esto como precedente dentro de Gran Bretafia supondria que
otros criminales de tales actos que llegasen a
territorio britiinico quedaban amparados por
decisiones juridicas de las Cortes britiinicas y
politicas del gobierno britiinico. Ello en contraposici6n con las prscticas de otros paises
de la Comunidad Europea, en que esto no es
admitido de la manera en que en Gran Bretafia se habria admitido si se consentia en que
el territorio britiinico era territorio de amparo para 10s dictadores, y no s610 de America
Latina, sino tambikn de Africa, de Asia o de
otros continentes, autores de delitos contra la
humanidad. En eso consiste el segundo gran
conflict0 de Gran Bre taiia, excediendo, lo dirk

por enesima vez, la persona de Pinochet, conflicto que Gran Bretafia se vi0 enfrentada a resolver en 10s procedimientos ante las Cortes
britiinicas y con la decisi6n del Home Office,
operando el ministro respectivo no s610 como
ministrn nnlitirn <inn t2mhiG.n rnmn rnasris-

nicus nari siuu rescriccivos en la inrerpreraciori

del Derecho internacional dentro de su propia estructurajuridica. <Quequiere decir esto?
Son restrictivos en la medida en que, una vez
ratificados 10s tratados internacionales por
Gran Bretafia, las leyes britiinicas que acogian
ese Derecho internacional de tratados, lo
adoptan en normas juridicas, reglas especiales britiinicas referentes a esos asuntos contemplados en 10s tratados internacionales. El Estad0 britiinico ha sido restrictivo en la manera
como ha aplicado el Derecho de 10s tratados
internacionalesen materia de derechos humanos, si uno lo compara con la forma en que
dentro de 10s derechos nacionales de 10s paises del continente europeo esto ha sido acogido. Parece un asunto puramente leguleyo,
per0 la verdad es que hay paises en que el he-

EL ACCIDENTE P I N O C H E T

87

cho de firmar y ratificar un tratado internacional lo transforma ipso facto en ley interna.
En Gran Bretana se requiere el paso, despuis
de la ratificacibn, de que leyes internas brit5nicas contemplen aquello que est5 considerado en 10s tratados internacionales, y es ahi
donde opera, a traves de esas leyes britkicas
especiales, una especie de criterio restrictivo,
no ampliando las palabras de 10s tratados internacionales, que son palabras genericas, sino
que reduciCndolas a las palabras que usan esas
leyes especiales britiinicas.
El problema no es de abogados no m5s, el
problema es una cierta manera anglosajona de
considerar el Derecho internacional que no
corresponde exactamen te a las tradiciones
romano-germ5nicas del continente europeo.
Todo ello habria llevado a que si Gran Bretaiia concede inmunidad a1 senor Pinochet, esta
inmunidad como preceden te dentro del territorio brit5nico habria servido, por razones que
tienen que ver con la forma de la tradici6n
juridica anglosajona, respecto de otros dictadores o personas de regimenes de fuerza que
hubieren cometido delitos contra la humanidad, y el precedente habria consistido en que

icu?inN.

tales personas, dentro de Gran Bretaiia, son
inmunes e impunes, cosa que hace discrepar
a ese pais de las Islas Britiinicas con 10s criterios sobre estas mismas materias de sus socios
de la Comunidad Europea. Ese constituye el
segundo gran problema que supera el cas0
mismo que se le ha planteado a Gran Bretafia
y que este pais resuelve en un sentido o en
otro:o estar y continuar estando en contraposici6n con sus socios europeos del continente,
o bien acogerse a :10s mismos criterios del continente europeo sobre estas materias.
Un pequefio tx o l i o sobre el concept0 de
inmunidad sober;ma, porque se ha dicho recien que esta supondria un precedente para
.la .impunida
- d. Ahora bien, la inmunidad soberana es U Ina instituci6n del Derecho, diria
miis bien de la convivencia internacional, muy
Q I l L l x u a . a c oodria agregar otra palabra, arcaica. Tiene que ver con las monarquias o con
otros regimenes s;emejantes,de monocracia,
en que el soberanto es la fuente y el receptiiculo de la soberania de un pais, de una nacibn,
un Estado. Con miayor precisi6n pas6 a ser singular la inmunidad soberana de 10s monarcas
en cuanto estos h;an sido considerados de de,
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recho divino. El poder, teniendo su fuente IItima en la divinidad y siendo transmitido
inefablemente de la divinidad a1 soberano
monarca, identifica a1 rey con lo divino, y el
caracter del soberano inmune con la persona
fisica de quien ha sido jefe de Estado en Calidad de monarca. Eso ha ocurrido respecto de
reyes y respecto tambiin de regimenes, no de
las monarquias europeas solamente, sino de
las monocracias que tienen lugar en forma
incluso cuasi tribal, en que el rey o quien, con
otro nombre, est5 a la cabeza de un Estado,
de un pais, de un conglomerado de personas,
goza asimismo de un cariicter religioso, en el
que de manera misteriosa, casi mistica, se identifica lo divino con el poder y su ejercicio, con
10s actos de poder realizados por la persona
del monarca o por mandato, en ejercicio de
sus funciones por parte del propio monarca,
a otros individuos y entidades a traves de 10s
cuales reina. El problema se produce cuando
no se trata de monarcas de derecho divino
(estamos usando las expresiones aplicables a
Europa en 10s iiltimos cinco siglos). <A 10s
mon6cratas transitorios 10s sigue la inmunidad
hasta el fin de sus dias? A 10s monarcas pro-
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piamente tales que gozan de ese aspect0 o dimensi6n divina en el ejercicio de su poder, en
su caso, 10s acompafia la condici6n de ser inmunes, de no tener responsabilidad en cuanto a sus actos de gobierno, o a actos simb6licos, desde su calidad de monarcas. Los acompafia hasta el fin de sus dias fisicos, hasta que
se transforman en cad5ver y en polvo. Ello, en
el cas0 de 10s reyes verdaderos ocurre tambien
cuando abdican o cuando son derrocados. Hay
innumerables ejemplos en la historia y en el
Derecho de este acompafiamiento de la Calidad de inmunes a 10s monarcas hasta el fin de
sus dias, cualquiera que sea la condici6n en

d

La palabra es adecuada, tal vez es mejor y
m5s exacto “sacral” que “divina”.Fijese que
-10 dig0 entre parentesis-, cuando se produjo el atentado contra Pinochet el aiio 86,
inmediatamente despues el vicecomandante
en jefe del Ejercito, seiior Sinclair, expres6 solemnemente que se habia atentado contra la
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figura sagrada del Comandante en Jefe. Eso
que tiene una solemnidad especial a prop6sito del episodio del atentado que era con fines
mortales per0 no produjo la muerte del senor
Pinochet, s610 le salt6 algiin pedazo de vidrio
o algo semejante a1 dorso de una mano, eso
que fue solemnemente expresado entonces,
ha sido repetido sucesivamente hasta nuestros
dias por distintos personeros, generales en
retiro del Ejercito chileno, en 10s dias en que
estamos, ha sido repetido, si no con la palabra
“sagrado”con otras palabras equivalen tes. En
cuanto a lo que le ocurre a1 senor Pinochet
ahora, se reitera aquello porque se habria vejado, mancillado la figura sagrada del senor
Pinochet. Es un concept0 de militares que, sin
embargo, incluye este cariicter sacral de la
persona fisica del seiior Pinochet, fi‘pra “moral” entre comillas, o “espiritual” entre comillas.
En el Derecho y en la historia de otras
partes del mundo se produce el que cuando
desaparece la condici6n de jefe de Estado de
una persona que no es sagrada en cuanto
monarca, surge la pregunta siguiente: ty hasta
que punto puede acompanarlo la inmunidad
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cuando se trata de un individuo que ha ejercido funciones dejefe de Estado de manera transitoria, dentro de su vida, per0 han cesado 10s
hechos que lo hacian jefe de Estado, por cualesquiera medios que hayan cesado? tPuede
acompaiiar, en esos casos, a una persona que
no es sagrada por su naturaleza intrinsecamente, la condici6n de inmune, con la consecuencia de ser impune por lo tanto, respecto a 10s
actos realizados como jefe de Estado cuando
lo era? ZPuede ser considerado, pregunta
conexa, el que 10s actos realizados en sus funciones de jefe de Estado deban ser distinguidos de 10s actos realizados en cuanto era jefe
de Estado o en el periodo en que lo era, per0
que constituian actos privados? Ejemplo: Si
durante su periodo de gobierno comojefe de
Estado, un individuo transitorio en ese cariicter comete un delito como el siguiente, esto
por via de impuro ejemplo, por celos respecto
de su seiiora (esto ha ocurrido en America y
hay algunos casos celebres y particularmente
uno del que he leido hace poco, en Bolivia,
hace dicadas ya) , agarra a puiietes, le quiebra
un florero en la cabeza, lo lesiona gravemente, eventualmente lo mata, a aquel a quien sin-
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aica ue auuimu w 1 1 su p u p l a mujer. .. &e seria un acto privado, no un acto politico de
gobierno, aunque est6 siendo jefe de Estado
en el momento en que lo realiza.
Per0 ese problema no se produce en el
cas0 de Pinochet, cuando se trata de distinguir entre actos privados y actos en funciones
de gobierno, ya que hasta en 10s alegatos en
favor de Pinochet ante la Cgmara de 10s Lores
se hizo menci6n de que 10s actos que habria
realizado el seiior Pinochet en el ejercicio de
sus funciones no habian sido actos privados,
sino actos de ejercicio de funciones de Estado, cuando, por ejemplo, consentia o a lo
menos encubria o era c6mplice, se@n 10s casos, de 6rdenes que daba para que se aplicara
la represi6n por parte de la organizaci6n DINA
que 61 comandaba. Se dice en 10s alegatos a su
favor: &os no fueron actos privados, fueron
actos en ejercicio de sus funciones. h
i cuando mandaba o permitia que se torturara, estos
no eran actos privados, per0 <son actos licitos? La Ciimara de 10s Lores en su primer examen decidi6 que &os no eran actos licitos,
por tres votos contra dos; decidi6 que como
eran actos que repugnaban a la conciencia
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universal y estaban contemplados por tratados
internacionales como delitos que pueden ser
perseguidos universalmente y en cualquier
parte, Pinochet era responsable, aunque no
fueran actos propiamente privados.
Per0 volvamos a1 dilema de hasta d6nde
persigue la inmunidad como proteccih a
aquel que ha sido jefe de Estado transitorio.
La High Court, el primer tribunal inglks, decidi6 que el sefior Pinochet si tenia inmunidad soberana, que lo seguia, lo acompafiaba,
lo protegia, que era su Bngel o su demonio de
la guarda hasta el fin de sus dias, y que por
ende, en Gran Bretafia, el sefior Pinochet, ya
no siendojefe de Estado, era inmune por aque110 de lo cual pudiere ser acusado, respecto de
actos cometidos cuando era jefe de Estado.
Esto hay que tenerlo claro, y la verdad es que
en la prensa internacional y, por cierto, en las
decisiones de la High Court y de la CBmara de
10s Lores est5 claro, per0 como resulta un asunto que exige alguna explicaci6n compleja no
est5 de m k reiterarlo.
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sacral. La inmunidad es en principio udlida respecto de otras potencias, la inmunidad sobmanu de un
rey lo protege respecto de otras potencias y monarquias, per0 eventualmente tambiin esa inmunidad
p e d e y debe protegerlo ante su propio pueblo, ante
su pro+ “repziblica”.Per0 en el cas0justamente del
quebrantamiento de la ley, de la lq Izumana o la lq
diuina por el rey, iste se conuierte en un r q usurpado? y el derecho tradicional establece la legalidad de
la accio’n contra el rey usurpadory, desde luego, no
solumente la legalidad de la aprehensibn del rey como
infractor sin0 incluso la del dark muerte, el reg.icidio, en el marco de la legalidad de la rebelio’npopular contra el tirano.

juridica hisphica, per0 esto tiene fuentes y
fundamentos que se remontan a 10s fil6sofos
griegos de varios siglos antes de Cristo, y a
Roma tambien, en nuestra tradicibn, claramente desde el padre Mariana,jesuita del siglo XVI, hay el derecho a1 tiranicidio, lo que
significa que si un jefe de Estado, cuando es
usurpador con m5s raz6n y con m5s claridad,
per0 aun cuando no lo sea, se transforma en
tirano, en cuanto tirano, hay el derecho para

./Mipel Vicuna N.

pueblo de terminar con
la violencia y el asesinaLu.
L1 Lll alllLlulu lla Jluoconsiderado legitimo
filos6ficamente y me atreveria a decir juridicamente en la tradici6n hispano-castellanaamericana. Eso ha :jido discutido y es discutible, y no es el problt:ma que se presenta ahora
respecto del senor 12inochet.
Ese problema st:present6 respecto del senor Pinochet cuand o hub0 el atentado al cual
naciamos aiusion nace un rato, atentado que
era para quienes lo cometieron y para una
parte por lo menos de la poblaci6n dentro de
c h i l e 11
fil~ra
il, un acto legitimo, licito,
I
cumpliendo cor1 la norma que autoriza el
tiranicidio cuando el jefe de Estado actfia
como tirano. Tal vez recuerde, tal vez no, tal
vez
_ _ no
_ _ _ aiiiera
- reci
- - -3rdar que, sin embargo, frente a ese atentado del ano 86 contra el senor
Pinochet, hub0 una expresi6n por parte del
Papa, entonces pontifice (y todavia lo es),Juan
Pablo 11, a1 parecer negativa en cuanto a1 derecho del tiranicidio en el cas0 de Pinochet.
Eso se expres6 a traves de un cable enviado
por el Vatican0 a1 senor Pinochet, ese aiio,
despuis del acto del atentado, en que se felici1
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taba el pontifice, si mal no recuerdo, de que
hubiera salvado con vida. En mi opini6n esa
manifestaci6n del Papa no es propiamente el
deslegitimar el atentado, sino que es expresi6n
de otra cosa. El Estado Vaticano tenia relaciones diplomiiticas con el gobierno del seiior
Pinochet, dentro del cual &te erajefe de Estado. Se produce el atentado, salva con vida plena, except0 un rasguiio en la mano, el seiior
Pinochet, y el Estado Vaticano, en cuanto Estad0 que tenia relaciones con el Estado chileno, le manda decir que se satisface de que haya
salvado con vida. Eso puede haber sido hecho,
y seguramentelo fue, en ese periodo, por otros
paises que tenian relaciones diplomiiticas con
el seiior Pinochet. En mi parecer no fue una
deslegitimacibn de la teoria o tesis del
tiranicidio ‘ese telegrama del pontifice, sino
que fue expresi6n de la actuaci6n del Estado
Vaticano en cuanto Estado, no del Papa en
cuanto fuente espiritual y moral en un asunto
juridic0 como es el del tiranicidio. He recordado esto que no queria mencionar; sin embargo lo hice para dejar en claro que en 10s
casos de tiranicidio, como usted bien seiial6,
existe el derecho a cesar de la manera miis

absoluta con la vida del tirano, cuando no hay
otros medios para terminar con la tirania. No
estoy con esto reivindicando el atentado contra el senor Pinochet, estoy simplemente expliciindolo.
Hay una situaci6n que merece ser mencionada respecto de este tip0 de circunstancias. En la politica internacional, en la vida
entre 10s paises, y me atrevo a decir tambi6n
en las reglasjuridicas y morales que se aplican
a jefes de Estado, ha habido, y existe siempre
la posibilidad de que haya personas declaradas internacionalmente hostis humani generis,
es decir, “enemigo del g6nero humano”. Basta evocar que, si la memoria me acompana,
con el retorno de Napole6n de la isla de Elba,
10s Cien Dias, el afio 1815, Napole6n fue declarado por la coalici6n que estaba en guerra
con 61 hostis humani generis, con lo cual se lo
saca de la condici6n de ser humano y de ahi
para adelante las posibilidades de represalia,
incluyendo la muerte, quedarin abiertas por
completo, como respecto de animales, alimanas que pueden ser,perseguidas en cualquier
parte y por cualquiera, porque son enemigas
del g6nero humano. N o quiero aludir con esto
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a que el senor Pinochet esti fuera del ginero
humano, de ninguna manera, ni pretend0
tampoco compararlo con Napolebn, sino que
en la defensa, hasta donde se conoce la que
hizo el gobierno chileno para que llegara a
manos del senor Straw, Secretario del Home
Office, se hace menci6n a que efectivamente
quien comete crimenes contra la humanidad,
como la tortura y otros, cae en la calidad de
hostis humani genms, lo cual es sumamente interesante. N o se conoce por completo esa presentacih. Serviria para bien comprender la
situaci6n en que se encuentra una persona que
comete delitos contra la humanidad frente a
su propio pueblo y frente a todo el gCnero
humano, o sea, en terminos internacionales.
Esto excede con mucho cualquier razonamiento contrario a la extraterritorialidad de las le-
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puede referir a lo politico, per0 eso queda en
suspenso. Lo fundamental es que bfisicamente es conforme a Derecho.
Esta decisio'n abre un proceso que puede tomar
un tie?-to tiempo hasta que pueda producirse el retorn o o el n o retorno de Pinochet. En cualquier caso,
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de 'polarizacio'n como
las ha llamado la derecha, las que tienen que v q
posiblemente, conformas mcis bien de repolitizacio'n,
con formas de replanteamiento de cuestiones politicas que han estado pendientes durante muchos anos
0

1 *l

I

destinadas a producir lo que se llamaba en la @oca
de la Unidad Popular la "organizacio'n del caos': es
decir, la organizacio'n de la "polarizacio'n", actos de
tmorismo, actos destinados a producir disturbios y
a inducir ciertas conductas politicas e n el gobiemo
chileno. i Qui le parece a usted esta situacio'n e n relacio'n con la doble opcio'n del retorno o n o retorno de
Pinochet a Chile? La situacio'n es muy distinta si
las responsabilidades respecto de estas manifestacie
nes que pueden prewerse o respecto del propio Pinochet
son compartidas entre chilenos, entre el gobiemzo chileno y la poblacio'n chilena, juntamente con las deci-
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Asi es. Esto nos confronta a un enigma. El
enigma es qu6 es lo que est5 pasando, m5s all5
de lo que se sabe dentro del propio Chile, ahorayen conexi6n con las decisiones filtimas judiciales y las del ministro Straw, y que es lo que
40 se trata de hacer ninguna
predecir nada. Se trata de pres que es lo que puede ocurrir,
)r Pinochet vuelva a1 territorio
o vuelve y, por lo tanto, sigue
io en Gran Bretaiia,y posterioro de que est6 sujeto a1juicio de
ia, o en otras partes, puesto que
lldy u Ll
pc dories de extradici6n. Enigma.
Cabria razonar frente a lo que pueda ocurrir,
sea por argumentacibn anal6gica de lo que ha
ocurrido en casos equivalentes en otras partes
del mundo, en otras epocas, sea tomando en
cuenta lo que ya ha ocurrido dentro de Chile,
en 10s asuntos claves de orden, de poder, de
derrocamiento del poder legitimo, de asun-

ci6n del poder ilegitimo, de ejercicio de ese
poder ilegitimo, de termino aparente de ese
ejercicio de poder ilegitimo, desde el gobierno, per0 continuando con poder desmesurado en las fuerzas armadas encabezadas por
Pinochet, y aGn continuando el poder de actuaci6n dentro del pais, por parte del seiior
Pinochet, cuando dej6 de ser Comandante en
Jefe del Ejircito. Antes que hacer ninguna
analogia ni comparatismo con situaciones hist6ricas de otras partes del mundo, prefiero
reducir el razonamiento a lo que conocemos
que ha ocurrido ya en Chile en 10s Gltimos 25
a 30 aiios, y a partir de ello, deducir que es lo
que puede ocurrir ahora.
Efectivamente en Chile 10s sectores de la
poblacibn, sin excluir a nin@n chileno, a ningiin habitante del territorio chileno, a raiz de
10s asuntos previos a1 Golpe de Estado que confrontaban a distintos sectores, algunos m6s
enardecidos que otros, per0 todos con un alto
grado de ebullici6n de la lava, para usar la
imagen del volc5n, lo que ocurri6 antes del
Golpe de Estado y, por cierto, lo que ocurria
de otras maneras despues de implantada la dictadura, y lo que ha seguido estando presente
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o latente despu6s de terminado el period0 del
senor Pinochet, todo ello hace pensar que 10s
conflictos internos de la sociedad chilena, disgregada como est& de todos modos siguen vivos tal cual estaban desde hace 30 aiios en el
pais. Los amortiguamientos que a esto pueda
haber introducido la etapa llamada de “transici6n” en forma que a mijuicio es errbnea, per0
en fin..., no han podido hacer cesar esa tensi6n dentro de la sociedad chilena, aunque est6
disgregada. En todos estos fen6menos, desde
hace 25 alios, la persona del seiior Pinochet
ha sido esencial, 61 ha sido causante y objeto,
fisicamente reducido a su carne, de este “tira
y no afloja” que existe en Chile en 10s tiltimos
25 aiios y m5s. Por lo tanto, primera conclusi6n razonada, la polarizaci6n en Chile existe.
Aunque haya estado en latencia desde el aiio
90 en adelante, sin embargo se ha demostrado desde el arresto del seiiior Pinochet hace
dias sin cuenta que esa latencia tenia posibilidades de erupci6n; y lo que ha ocurrido es el
comienzo de erupci6n desde el arresto del
seiior Pinochet que simboliza todos 10s asuntos de polarizaci6n dentro de la sociedad chilena.

r

:nor Pinoos modos.
te pueden
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chivo emisario para quienes quieren defender
a Pinochet; si la persona de Pinochet vuelve a1
pais Chile ya no va a haber un rebaiio de chivos emisarios, constituido por 10s paises europeos junto con muy pocas personas chilenas,
sino que el conjunto de 10s enemigos para un
sector de 10s dos de esta polarizaci6n van a
estar todos dentro del pais y, en consecuencia, va a ser mucho miis ardua y enardecida la
irritaci6n dentro de Chile si vuelve el seiior
Pinochet que si no vuelve. Porque la irritaci6n
se va a producir con personas con nombre y
apellido que estiin todas dentro del pais ...
(Y esto se va a generar de que manera? Por
muchos sectores, incluyendo a1 gobierno de
Chile que ha protegido la causa del seiior
Pinochet, se sostiene que debe serjuzgado por
hechos que dentro de Chile son enormes. Baste recordar que cuatro juristas de posiciones
muy diversas en lo ideol6gico y en lo politico y
en su historia personal, como son 10s senores
Pablo Rodriguez Grez, Hern5n Montealegre,
Luis Bates, Davor Haracic, han dicho que no
es posible que efectivamente sea juzgado
Pinochet dentro de Chile; por ende, sabemos
perfectamente que si retorna el senor Pinochet
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las reclamaciones para que haya juicio y las
dificultades de que lo haya van a hervir con
mucho m5s fuerza que la olla que est5 ahora
sobre el fuego dentro de Chile con el senor
Pinochet fuera del pais. Conclusih: es relativamente indiferente, en cuanto a la gravedad
de 10s sucesos dentro del pais, en relaci6n con
el senor Pinochet, salvo que las variaciones van
a ser de grado y expresih. Es indiferente que
est6 fuera o que est6 adentro. De todos modos se puede prever razonadamente que el
cas0 del senor Pinochet, que es un accidente,
si, per0 un accidente mortal, va a provocar

e

tea?:E n primer lugar; la cuestibn de la unanimidad
que exhibe aquel arc0 que usted ha llamado el ‘pente zinico ’’chileno, en el sentido de la uentaja politica
de un retorno de Pinochet a Chile, en cuanto a que
la zinica solucio’n posible a1 conflcto planteado, a
la “crisisPinochet”, como la llaman, es el retorno
del ex-general a Chile. Esta postura resulta bastante
dudosa, porque, como usted mismo lo ha seiialado,
10s efctos de la detencio’n de Pinochet fuera de Chi-
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le, de la permanencia de su arresto y de s u sometimiento a juicio, son quizcis, desde un cierto ccilculo
mcis o menos razonable, menos agudos, menos p a ves, que la presencia de Pinochet de regreso en Chile
luego de haberse sometido a este arresto y luego de
que se hayan comenzado a uentilar una serie de acusaciones en las que la opini6n pziblica mundial ha
intmenido y a las queforzosamente la opini6n pziblica chilena, por reducida y minimizada que se encuentre, ha tenido que plegarse. El otro punto, es el
que tiene que urn con el LLcueqbo’:por asi decir, de
Pinochet, con la persona o el cumPo de Pinochet y s u
retorno o no retorno a Chile, en relacibn con una
cierta presencia o implantacibn politica de Pinochet
o del cuerpo de Pinochet en otro tiPo de cuqbos. Es
decir, hay un enlace entre Pinochet y el Ejbcito de
Chile que hace que de alguna manera el c-0
de
Pinochet sea el c u q o del Ejbcito de Chile, y est0 se
ha manifestado ya con bastante nitidez en aquel acto
del Ejbcito chileno, en uirtud del cual se design6 a
Pinochet “Comandante en Jefe Benemirito” del
Ejbcito en uisperas de su incorporaci6n como senador uitalicio a1 Senado de Chile. Todo est0 tuuo una
serie de manifstaciones muy conjlictiuas, no solafeporque el gobiemo chileno intent6 minimizar
cto que aparece enteramente como un acto sedi-
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‘kolpe”,sin0 porque el hee un texto, de una “Declaraqbcito, en uirtud de la cual
de la Constitucio’n,en sumo
onalidad, en quinta columa cauteladora del Estado chileno, de tal suerte que
wa ello en cimto sentido se proclama la permanenia de ‘Finochet”como funcio’n politica en la institucio’n misma del Ejbcito, mcis all6 del c u q o civil o de la vida civil de la persona de Pinochet. Por
consipiente, si permanece uigente esa “Declaracio’n
de principios” del Ejbcito de Chile, o esa funcio’n
que el Ejbcito de Chib asume en una suerte de incoqboracio’n o de encarnacio’n de la persona politica
de Pinochet o del c u q o politico de Pinochet, resulTO
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sacral que se le otorga a Pinochet. En seguida,
ida constitucionalmente a las
i de Chile, desde la Constitut, de garantes de la instituciose ha transformado con este
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episodio, m5s que nunca antes, o sea el afio
98 m5s que el 80, cuando esto de 10s garantes
fue dicho en la Constituci6n misma, se ha
transmutado en que la vida de Pinochet, o el
cuerpo de Pinochet, como usted bien lo reiter6, la carne de Pinochet, es garante de la
institucionalidad chilena, o sea de que el pais
pueda existir. Esto naturalmente excede con
mucho palabras que salen en la Constituci6n,
per0 es el hecho real que ocurre en Chile y
que se hace manifiesto desde hace tantos dias.
El cuerpo de Pinochet con vida es el garante
de Chile. Todo esto, todo lo que ocurre en
Chile es muy carnal, en 10s antiguos sentidos
de esta palabra.
Yo recuerdo que un poeta, que est5 vivo
todavia, per0 que vive fuera del pais, a quien
le preguntc yo en Europa, hace 20 afios, cu5l
habia sido su impresib, el dia del Golpe de
Estado, de lo ocurrido, fuera de relatarme algunas experiencias que habia tenido desde la
ventana de su casa, su casa daba a la calle
-personas muertas atravesadas en la vereda
de enfrente, nadie las venia a buscar, se
desangraban y morian- me relat6 que 61 ha-

1
1

su cara en la pantalla de la telewsion, y que le
produjo tal horror ese pedazo de carne que se
veia en la pantalla que lo compar6, cuando
me relat6 esto, con esa famosa pintura de
Rembrandt que est5 en el Louvre de Paris, en
que hay colgado de un gancho el tronco de
un tor0 o buey sajado de alto abajo. Le produjo tal horror que no podia soportar oir la voz y
a la vez ver esa imagen. Habia cortado la voz
de la televisi6n y seguido mirando con fascinaci6n horrificada ese pedazo de carne que
se instalaba en el pais para siempre.
Todo lo que ocurre en Chile es muy carnal, carnoso, carnificente.Lo dig0 tambiin en
el sentido antiguo de la palabra para 10s cat6
licos cristianos, y tambiin existe en otras religiones, el asunto del mundo, el demonio y la
carne, hermanos gemelos, tal vez el mismo
ente diab6lico con tres personas: mundo, demonio y carne. Expresibn, con tres caras, del
mismo espiritu maligno. Efectivamente todo
lo que ocurre en Chile depende de la carne
viva del senor Pinochet, hasta que no sea ese
buey sajado de arriba abajo colgando en una

pintura que no serii tan celebre como la de
Rembrandt. Tambiin el Ejcrcito, tal vez a su
pesar, sin que se den cuenta, sea identificado
con la carne fisica del individuo senor
Pinochet. El Ejircito es el cuerpo de Pinochet
y el cuerpo de Pinochet es el Ejircito. Ahora,
que se pueda tener por parte del gobierno y
10s dem5s poderes que mandan en este caso,
todos unificados, la convicci6n de que el retorno del senor Pinochet resuelve 10s conflictos que hay en Chile, resulta una postura completamente err6nea y, me atrevo a decir, inausadas que empiezan con “in”. De ninguna
manera el retorno del senor Pinochet resuelve la “polarizaci6n”,como la llaman, el conflicto, la rabia y el odio que existen, no por
mala voluntad y mala leche de la poblaci6n
chilena, sin0 que por 10s actos de fuerza ocurridos desde hace 25 anios y miis. No se va a
resolver el asunto si retorna el senor Pinochet.
Ahora, pensemos bien en lo siguiente. Una
posibilidad de retorno: que el ministro Straw
decida aplicar las pocas facultades que tiene
para permitir el retorno, el empleo de razonpc
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to a
do brit6nica est6 mucho m6s en 10s asun tos
que este pais enfrenta con sus socios y amigos
y aliados del continente europeo y otras pare1
AP1
Lc3.
uc LcJll cl
Lul
llu
llu
LuI llu uGl >enor
___
Pinochet. La Raz6n de Estado brithica est5
mucho m6s en sus relaciones con esas otras
potencias que en soltar a1 senor Pinochet para
que vuelva a Chile. Per0 a la vez la decisi6n
del senor Straw est6 sujeta a apelaciones,sucesivamente; si la resoluci6n es someterlo a1juicio de extradici6n va a quedar el asunto en
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taiia; y, por lo tanto, el conflict0 sigue si no
retorna el senor Pinochet, con el aspect0 de
que pueda dej5rsele retornar, en el curso del
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estaria en condiciones el Home Office, y en
mejores condiciones que ahora, de permitir
el retorno del serior Pinochet.
Ademas puede ocurrir (lo serial0 porque
lo han dicho aqui partidarios del senor

senor, que nagan que cese de existir. 31 cesa
de existir afuera se van a producir tambiin
problemas de polarizaci6n exacerbada dentro
de Chile. Tambiin si vuelve a Chile puede de* ..
. , como consecuenlar ae existir
en ese perioao
cia, diran, de lo que ya ha sufrido con este
arrest0 y io sucesivo, y por io tanto la carne
del serior Pinochet, aunque se transforme en
la carcasse, como se dice en francis, de un cuerPO muerto con la referencia a la pintura de
Rembrandt que se hacia, tambien el cuerpo
del serior Pinochet, una vez muerto, va a ser
cuerpo de discordia dentro de Chile. De modo
que no hay grande variaci6n si retorna o si no
retorna. Esa seria la conclusi6n de una previsi6n razonada de lo que ocurra durante el curso de 10s procedimientos entablados en Gran
Bretaiia, cualquiera sea su eco, respecto de
August0 Pinochet Ugarte.
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Hay un asunto crucial e n Chile, el que n o se
limita a encontrar 10s cadciueres de 10s desaparecidos. Respecto de las uioluciones de 10s “derechoshumanos” se j u n t a n miles de personas ligadas con 10s
desaparecidos; per0 much0 mcis numerosos y n o menos actiuos son 10s ex-torturados, ex-encarceludos,
ex-desterrados, n o menos que 103 r exonerados y las
J...?personas que represencan ei aano
producido a intereses cobctivosy a instituciones. La accidn del rip’.,..
men maiatar
conczerne ai c u m 0 y a 10s cuerfios histdricos colectivos: la economia, la universidad, la:s
organizaciones obreras, etc. La cuestidn e5 la. de 1U
. . * ~, .i z.,s t .o n ~ o - c ~ i t ne
agreszon a ia corporezaaa
~ r u10s
i
pueblos y naciones e n cuyo sen0 se inscriben 10s cuerpos singulares de 10s desaparecidos.
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En efecto, se hace caudal constante, y es
un caudal estrecho, de que el problema de
derechos humanos en Chile consiste en encontrar 10s cadiiveres de 10s desaparecidos y
ejecutados, porque tambien hay ejecutados,
incluso despues de pseudo-juicios por tribunales militares, que fueron ocultados, y estiin
desaparecidos 10s cadiiveres. El asunto de 10s
derechos humanos en Chile no se limita a 10s
cadiiveres. Por cierto es lo miis grave, lo de la

muerte. Miles de muertes, mis numerosas que
las q u e aparecen e n el Informe Rettig.
Gravisimas.Per0 de ninguna manera el encontrar 10s cadiiveres soluciona 10s problemas de
derechos humanos, que son 10s que crean el
conflicto de fondo en la sociedad chilena. Las
torturas se aplicaron a decenas de miles de
personas. Los encarcelamientos, de ellos fueron victimas decenas de miles de personas.
Algunas veces se confunden encarcelados con
torturados, per0 de todos modos son decenas
de miles. Los desterrados se puede decir que
en conjunto, con sus familias obligadas a estar
en el exterior, efectivamente deportados en el
sentido del Derecho internacional, son centenares de miles de personas. Ahora bien, no
son 10s muertos 10s que reclaman por sus bocas, porque ya no tienen voz, salvo la voz que
clama desde las profundidades de la tierra, sin
que se sepa d6nde est8n; no son s610 sus parientes, m8s numerosos que 10s muertos, y que
con toda raz6n son 10s que estin en la punta
de lanza del reclamo por las muertes de las
victimas. Quienes a c t ~ a nnegando la impunidad por 10s delitos y crimenes contra la humanidad son 10s que e s t h vivos; y miis numero-

sus que ius parientes ae ias victimas asesina-

das y desaparecidas son 10s antiguos torturados, 10s antiguos encarcelados, 10s antiguos
desterrados. No se ha resuelto de ninguna
manera, ni siquiera con un minimo de verdad,
lo relativo a torturados, encarcelados y desterrados en Chile. El Informe Rettig, con todas
las ventajas que pueda haber tenido para aclarar cierto nfimero de casos de ejecutados y desaparecidos,de ninguna manera solucionb con
verdad 10s hechos de torturas, encarcelamientos en campos de concentracibny en otras partes, y sobre todo el nfimero enorme de desterrados chilenos. Ni siquiera se sabe con preci10s desterrados. Se puede hacer un c5lculo de
dimensib, y las dimensiones son esas enormes que hemos mencionado.
En cierto modo el Informe Rettig constituy6, no por voluntad tal vez de 10s comisionados, la legitimacibn de 10s dem5s crimenes
contra la humanidad, cometidos a traves de
torturas, encarcelamientos y destierros, puesto que quedaron debajo, no dirk de la alfombra, porque no habria alfombra tan grande
para esconder tantos casos, quedaron en la
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-----de razonamiento, per0 no se resuelven 10s problemas de derechos humanos en Chile ni la polarizaci6n y conflictos respectivos con encontrar
10s cad5veres como sostienen, sin embargo,
todos 10s actores que funcionan p6blicamenulull
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de violaciones de 10s derechos
iLum.urLoJ >e: crm'ui7t: en un eufemismo, puesto que en
realidad se trata, no de la uiolacio'n de 10s derechos,
el problema mcis serio y grave no es la violacio'n del
Derecho sin0 la violacio'n de 10s cuerpos mismos, la
violucio'n de 10s hombres. Yen el cuso de las dictaduras militares latinoamm'canasy en particular la de
Pinochet no solamente nos encontramos con una
uiolacio'nde 10s hombres y del cu@o de 10s hombres,
sin0 con una agresio'n a1 cuerpo histhico de la nucio'ny lus naciones y 10s pueblos, en este cuso de Chile, agresio'n a un cuerpo histo'ricc-cultural,econo'mico, social, de modo que el conjlicto y el usunto de 10s
derechos humanos pone en juego unos derechos que
resultan exceder con mucho el marco estricto de las
uiolaciones a 10s " derechos humanos".

mentario, usted entra en el fondo del asunto.
El Golpe de Estado y la dictadura que se produjo en Chile fue, por asi decir, "contranatura"
respecto de la historia de Chile. Podria decirse que las dictaduras en general son regimenes contra natura, son anormales, son monstruosos. La verdad es que en Chile efectivamente se ha violado, con las palabras suyas, el

cuerpo hist6rico del pais. Se ha actuado, en
una especie de auto-sodomia, contra lo que
ha sido el pais y contra lo que, en potencia,
puede ser. Los crimenes precisos, materiales
contenidos en c6digos y en tratados no dan
cuenta de este crimen hist6rico que lesiona y
tal vez hiera mortalmente el cuerpo, como
usted bien decia, de las naciones y 10s pueblos
de Chile, y por la via ejemplar, 10s de otros
paises, a traves del cas0 chileno. Tambiin esto
se aplica a otras dictaduras en America del Sur
y en otras partes del mundo. Per0 estamos
hablando de Chile. A traves de lo de Chile se
atenta contra la historia de 10s seres humanos,
contra la historia que tiene cronologia, contra la historia de este siglo y del pasado, contra la historia de las ~ltimasdicadas, contra la
historia que viene m5s adelante. Estos que dicen que hay que mirar hacia adelante no se
dan cuenta que estiin mirando para adelante
con ojos que tienen cataratas y otras enfermedades escrofulosas, y no ven que la historia que
prosiga est5 marcada por lo ocurrido. Decia
el que habla en un ensayo politico publicado
hace algunos meses aqui mismo, respecto de
la transici6n principalmente, esa llamada Car-
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ptiblica, decia que aqui se habia
0,herido, amortiguado el alma del
p a l a . Uu11 esa expresibn, que es muy antigua,
se queria decirjustamente lo que usted seiiala
hablando del cuerpo hist6rico del pais. En
realidad, no hay distinci6n entre cuerpo y alma
en estas materias. A lo que quiero aludir es
que se est5 asesinando lo que es el pais. jEso si
que afecta la soberania! iEso si que afecta la
dignidad! iEso si que afecta la historia pasada
y lo que venga! Eso es lo que mata el alma y el
cuerpo de Chile, y a traves de Chile, por via
ejemplar, las posibilidades que tienen 10s seres humanos de vivir en comunidad.
Desde el amesto de Pinochet se ha podido comprobar la formacibn de eso que llama usted una eszinico”, un “arco” coincidente de
v sociales que comprende prcicticapartidos politicos organizados que
Uibnparlamentam’a, a1gobierno, pm
dos de oposicibny a 10s poderes lla‘anto 10s uinculados a las fuerzas
s que encarnan pupas de empresarcapital jinanciero, como tambiin
ztivos de determinadas confesiones
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relig-iosas, entre ellos principalmente la Iglesia cat&
lica. C u d es la salida que pueda tener este ‘frente
zinico ’: que‘es aquello que rezine a sectores aparentemente tan disparatados, tan diversos y heteroge‘neos
nolo
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propza derecna parlamentana, por gemplo, la ayerencia entre UDI y RN ha quedado prcicticamente
borrada), que‘ es lo que rezine, en t h i n o s de un
intere‘scorntin, a este “arc0”. Se reduce tal interks a
la sola persona, a1 solo c u e 0 (tal vez politico), a la
sola presencia de Pinochet en Chile? No hay en ello
acaso el jueco de otros intereses, mcis extensos, mcis

podrian ser las dzrecczones que esta coznczdencza, esta
especie de cuasi-acuerdo, si no nacional por lo menos representativo de un espectro muy amplio de la
sociedad chilena (estarian excluidos solamente alp n o s sectoyes que son, en t h i n o s politicos, 10s
partidos y organizaciones politicas extraparlamentarios, ecologistas, comunistas y otros), cub1 es la
orientacih politica que podria asumir este “acuerdo ’’ (casi %eo-consenso ”) frente a1 “accidente
Pinochet ”?
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Se podria pensar en vias tan contradictoriasy
disparatadas como (a) una reafimzacidn de la democracia y un “completamiento” de una democracia “incompleta”,como la llamd Frei, o un “perfeccionamiento’’de una democrucia "imperfects’: como
la llamd Aylwin, un giro en el sentido de una cierta
profundizacidn de la democracia que permitiera una
apertura para posibilidades del tjercicio de la justicia en Chile, por un lado; como ipualmente (b) ex1
una suerte de simple reajuste administrutivo de 16I
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retotrues, de la misma manera como lzabia funcionado husta el 16 de octubre; per0 tambiin se podmi1.
pensar (c) en situaciones muclzo incis conJlictivasquc?
_.
. .
tzenen que ver preczsamente con esta muy cacareada
‘polarizacidn’’ que han intentado poner en escena
10s partidos de oposicidn y las huestespinochetistas.
Ha habido sefides, declaraciones de personeros vinculados al Ejbcito y las Fuerzas Armadas que ham’an pensar en posibles conatos de carcicter sedicioso
o insurreccional, manifstmiones destinadas a producir perturbaciones, “re-umtones” como generales
1
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y acciones semejantes. El orden transicionnl inaupurado en 1988-89 parece ndmitir institucionalmente algo mi como el “Go@e de Estndo ” constcmte,

e6 que n o neceszia ae manyesiaczones enjatzcas, como
10s “ejercicios de enlace” o las acciones visibles del
tiPo ‘3oinazo”, sino puras expresiones regulares,
como la imposicibn de la conuocacibn del Consejo de
Seguridad Nacional, formas constantes de imposicibn y condicionamimtof m o s o de detemzinadas posturas de Estado, las que n o requieren de la visibilidad pziblica. Cbnzo podria caracteriiar usted la situacibn. presente respecto de este punto ?
Parto de la base de que existe este “arco”
o “frente” de todos 10s poderes formales del
Estado y de todos 10s poderes y potencias
fiicticas dentro del pais, lo que incluye, por otro
lado, tras de las bambalinas, 10s intereses extranjeros dentro de Chile. Hay ese “arco” que
se ha unido y en cierto modo es un arc0 que
no tiene extremos, porque constituye un frente iinico, como una fila de un batallh. Se han
encontrado asi, cod0 a codo, presencias politicas en apariencia divergentes hasta ahora, se
han encontradojuntos en la misma hilera personas que en el period0 del 90 adelante no se
habian encontrado juntas en la misma causa.
Lo ocurrido en Chile es que con el Golpe de
Estado el sistema politico existente, el de par-
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mian la
listas se
a se ha90 adeadelanx t o sisgencias
aisg-regaaoras impuesras por la Lonstituci6n y
las leyes dejadas por Pinochet que, en mi concepto, m5s que un verdadero sistema politico
reconstituido a partir del 90, lo que hub0 es

cas diversas necesariamente a lo que existia
hasta hace unos pocos meses. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la que usted
plantea. Hay una circunstancia que est5 entre
la Constituci6n y la pr5ctica politica superior:
la “institucionalidad” (entre comillas) de la
amenaza del golpe de Estado, la que se vi0 muy
bien en 10s episodios mencionados, como 10s
“ejerciciosde enlace” o el llamado “boinazo”,
donde se institucionaliz6 la amenaza permanente del golpe de Estado por las Fuerzas Armadas; ese “golpe” que asume, por lo demgs,
formas legales contempladas en la Constituci6n, como son reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y otras muchas reuniones,
no necesariamente como aquCllas del m5.s alto
nivel, las cuales se producen con frecuencia,
de civiles (ministro de Defensa) con militares,
n o s610 cotidianamente, sino que en el
Consusena, Consejo Superior de Seguridad
Nacional, que es Fuerzas Armadas y ministro;
y encuentros tambiCn, de otra indole, entre
civiles y militares. Eso, completamente
institucionalizado conforme a Constituci6n y
leyes. En seguida, se han producido tambien,
dentro de las Fuerzas Armadas y particular-

icuiia N.

a1 personal de las Fuerzas Armadas, como lo
que se ha inaugurado en las iiltimas semanas,
de Comandancia en Jefe con generales en retiro, ademas de la reuni6n del Comandante
en Jefe con el cuerpo de generales de todo el
pais o con el cuerpo de la guarnici6n de Santiago, ya no s610 generales, sino que oficiales y
suboficiales, reuniones numerosas y multitudinarias. En el Chile posterior a que Pinochet
dejara el mando, per0 con la presencia perpetua de Pinochet, todo esto ha significado un
pseudo-sistema politico, con un rol de poderes fiicticos que son, segiin las circunstancias,
miis importantes incluso que el Poder Ejecutivo. Esa es otra posibilidad de que, a traves de
estos mecanismos, se rehaga otro pseudosistema politico en el pais.
Por iiltimo, hay una tercera posibilidad,
detestable, per0 que uno puede imaginar, en
el supuesto de que la coalici6n de gobierno
hubiese demostrado inopia frente a este episodio, por falta de coherencia suficiente, no
entre 10s propios socios de la coalici6.n de gobierno, sino tal cual son vistos 10s miembros
de esta coalici6n, 10s partidos respectivos de

la Concertaci6n, por la oposici6n y por 10s
poderes fiicticos, empezando por las Fuerzas
Armadas. Se estaria en una situaci6n de contradicciones internas, frente a las cuales POdrian arbitrar poderes fiicticos fuera de la coalici6n de gobierno. Las declaraciones del Ej&cito a prop6sito de 10s iiltimos episodios, incluyendo la decisi6n del ministro Straw d5ndole curso a la extradicibn, contemplan criticas respecto a la falta de coherencia total que
desean esas instituciones de la combinaci6n
de gobierno actualmente en el Ejecutivo y en
el Congreso; frente a lo cual podria ocurrirsele
a alguien que lo mejor es que haya una sustituci6n de la combinaci6n de gobierno en el
poder por un gabinete apoyado politicamente por distintos partidos, per0 no constituido
por representantes de partidos sino por militares y tecnbcratas, un gabinete tecnico-militar representativo de 10s verdaderos poderes
que dominan el pais y cohesionado,entre otras
cosas, por la presencia de la argamasa de todo
esto que serian 10s representantes de las Fuerzas Armadas en el gab
Ello seria legal, no XI la U I I guipt: uc r J b m do ni un “auto-golpe”;el Presidente manten-

elegir
prueba. Eso podria ser acompafiado, en esta
eventualidad hipotktica que personalmente
rechazo, por lo siguiente. Si hay atentados
mortales, secuestros a personas, hechos en forma subrepticia, para-militar u otra, si hay a 12i
vez conatos de levantamientos en regimiento!s
..
. .
o guarniciones, no para producir un golpe Ue
Estado en forma exacta, directa, sino para demostrar la incomodidad de alwnos oficiales
respecto de lo que est5 ocurriendo cor1
Pinochet afuera. Entre parintesis, creo que algl3
semejante podria 0cum.r aunqm el seiior Pinoche't
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eventualidad. Pues bien, pudiera haber la deci
si6n de un tal gabinete, con el Presidente, dt
declarar el estado de sitio, frente a conmoci6r
interna, a perturbacih, etc., lo cual tampocc
tiknicamente tuviese caracteristicas de ese orden. Per0 legalmente no lo seria. Un estado
de sitio significa el levantamiento, la suspensi6n de las garantias constitucionales. Usted
comprende que yo seria la filtima persona, y
usted para quk decir, en mirar con buenos ojos
una tal situaci6n.
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r - -- -- --pie a algo que fue, no insinuado, sino dicho
explicitamente por la cabeza de la Sociedad
de Foment0 Fabril, que es a1 mismo tiempo la
persona que representa el mayor grupo econ6mico dentro del pais. Esa persona dijo, en
hecho piiblico, con presencia del Presidente
de la Repiiblica y de todos 10s empresarios m5s
altos en Chile, que habia que contemplar la
posible conveniencia de que haya una pr6rroga del mandato del senor Frei Ruiz-Tagle o
bien una reelecci6n del mismo a la Presidencia de la Repiiblica el afio pr6ximo. Eso, en la
mente de la persona que lo dijo, a nombre del
empresariado de la SOFOFA, supone reforma
constitucional;per0 una situaci6n en que hay
perturbaciones internas y conmoci6n, en que
hay gabinete tecnico-militar, estado de sitio,
permite presumir que una reforma constitucional de esta especie podria tener lugar m5s
bien a traves de una pr6rroga del mandato del
senor Frei por dos anos, esos dos afios que estaban contemplados constitucionalmentepara
la presidencia del mismo sefior Frei y que fueron retirados, sustituyhdose el plazo de ocho
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arios por uno de seis. Con lo cual habria en
esta "salida", para 10s sectores de derecha,
empresariales y otros, la ventaja de que no
hubiese elecciones el afio 99, ocasi6n en que
ellos ven el riesgo del candidato del partido
socialista y del PPD, serior Lagos.
A la vez, m5s importante que ct odo lo anterinr
nile
,,Je la posible
IIvI,
,,-,,e c t 6 nenrliente en Phil
crisis mundial, mucho m5s grave que la asi5tica, la cual podria tener lugar internacional,
.
mente en aigunos meses ae aqui en aaeiante.
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gruesos dentro del pais, chilenos y extranje
ros. Porque la repercusi6n dentro de Chile de
i i n n rricic m i i n d i a l
Y

A

A

Y

-A

&"A"

& " Y A A Y A - - ,

m 5 c m-avp
I-*-"

niip

la artiial

A-

.
.
A
,

en materias econbmicas, financieras y comerciales, seria mayor en Chile que en paises equivalentes en tamario, poblaci6n y recursos. Chile es muy dependiente del extranjero, y su
macroeconomia tiene fragilidades que permiten suponer que, frente a una crisis mundial
gravisima, en Chile habria problemas econ6micos para la base social que no s610 duplicarian sino tal vez triplicarian, por ejemplo, la
cesantia, con la eventualidad, respecto de tal
situaci6n de cesantia masiva, de manifestacio-

nes, movimientos sociales, disturbios, desbordes, pobladas. Frente a todo esto, y hay a l p nos que piensan que podria ocurrir por razones econbmicas, financieras y comerciales, lo
m5s conveniente para 10s intereses privados
chilenos y extranjeros en Chile es que est6
preparado el aparato de Estado capaz de controlar todo levantamiento de la base social,
preparado desde antes que se produzca la ocasi6n del levantamiento. Y por ende, con una
f6rmula como esa que desembocaria en un
gabinete military tknico, estado de sitio, pr6rroga del mandato del sefior Frei Ruiz-Tagle
por dos afios, se impedirian, se aherrojarian
10s profundos disturbios sociales que tendrian
lugar en Chile por la repercusi6n en todo el
pais de una crisis mundial. De modo que, para
10s intereses que dominan en ese “arco” o
“frente finico”, ello simificaria la meior Dro-
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prhximo afio y la pirdida de sentido, la p b d i d a de
respaldo, de sipajicado y presencia de 10s candidatos actualmente en liza y de lasfuerzas politicas que
10s apoyan o que ellos encarnan, e n la medida en
que, como sefialibamos, se ha producido un desbar / r & i r t o o n UInrJonnm;onto
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ponde ese ejwcicio electornl
bun*toes cdmo podemos en,-

o ai proolema de ia presencza o ausencza aei
c q o de Pinochet, de las relaciones de Pinochet como
cuerpo politico con las instituciones politicas, militares y administratiuas de Chile. iEn que‘sentido el
acuerdo de este “arco” significa una unanimidad
respecto, por ejemplo, de la necesidad del retorno de
Pinochet? i C u d es la necesidad de tal retorno de
Pinochet desde el punto de vista de esta suerte de
sujeto plural, uncinime, que aparece como u n a especie de ‘ffrentezinico ”, de “arco”sin extremos?
22013

Respecto de la primera cuesti6n no quisiera, incluso por razones de estilo, esteticas,
referirme a las circunstancias y a 10s calendarios politico-electorales. Personalmente creo
que son secundarios en este momento, no s610
nnrnllp f 2 l t 2 tipmqo, sino porque tal vez, con
algunas de las supc>sicionesque haciamos hace
poco, puedan no producirse. Efectivamente
* ,
- .
nay aewarajuste,
para reajuste, respecto de las
fuerzas politicas tal cual estaban planteadas
hace dos meses y mAs. Para reajuste: es una de

ias suposiciones.LS cierIo que ias personas que
aparecian como precandidatos a la presidencia, cuatro personas, dos de oposici6n y dos
de gobierno -sin mencionar a la quinta, del
partido comunista, y otros, ya que se encuentran objetivamente disminuidos por la fuerza
del sistema- cada una de ellas discutiendo en
un calendario relativamente pr6ximo quien
tiene un mejor derecho para ser el candidato
de cada sector, efectivamente esas personas no
han sido univocas en sus actitudes, comparando las previas a1 episodio Pinochet y las sucesivas a este. Finalmente esas cuatro personas han
terminado por estar de acuerdo en un punto:
Pinochet debe regresar a Chile, aunque en
otros asuntos, conexos con este, como por
ejemplo si se juzgar5n a fondo 10s problemas
de derechos humanos y violaciones dentro de
Chile o no, acusan “matices”divergentes, como
suelen decir con un lenguaje ladino y taimado. En todo cas0 lo esencial es la posici6n que
han tomado de que el ex-hombre-fuertedeba
regresar a Chile, si bien la han tomado conforme a diversos caracteres personales, de manera que no parecen haber realzado sus figuras politicas lo suficiente como para que se les

afirme o definitivamente se les defenestre. A
la vez hay que admitir que, en cuanto lideres
politicos, esas personas, como por lo dem5s
tambien las otras personas ptiblicas que acttian
en politica en Chile actualmente, no pueden
ser seriamente consideradas como figuras de

a traves de las encuestas, sin0 que a1 pais como
tal, de tal manera que puedan ser vistas como
sucesi6n natural de la historia de Chile republicano. Per0 m5s all5 de eso no quisiera e n
,. . .
, . poilutrar a aiscriminar
some 10s caienaarios
co-electorales del afio 99. En cuanto a lo se.
r
..
.
gunao, erectivamente
el* cuerpo rinocnet es,
en cierto modo, como usted dijo, el cuerpo
politico de Chile, si le he entendido bien.
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Es s d o una parte, p o r desgracia histhrica, del
cuqbo politico de Chile, ya que el verdadero cu@o
itico-histo’rico-poitico-politicode Chile, e n mi opinio’n,es doble y triple y maltiple, y se encuentra precisamente aplastado y sepultado por el cuerpo politico de “Pinochet” entre comillas, tanto el que se encuentra arrestado e n Londres como el que opera libre
y arrogantemente e n Chile defendiendo su impunidad.
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Se ha transformado en tal cosa. Tal vez lo
estaba siendo desde hace 25 aiios. De todas
maneras resulta muy notorio que con esta ausencia del cuerpo fisico de Pinochet en el territorio chileno y 10s avatares por 10s que pasa,
judiciales y politicos, en el exterior, sea m5s
un cuerpo presente que puede ser el cuerpo
politico b5sico chileno, el del serior Pinochet,
que antes de su arrest0 londinense. &uk es lo
que significa el seiior Pinochet para Chile y
en la historia? Ahi habria que volver a recordar algo que conversamos a1 comienzo. La carne de Pinochet ha absorbido, el cuerpo de
Pinochet ha asimilado, o ha pretendido asimilar, para muchos dentro de ese “arco” finico,
el espiritu, el alma y la historia del pais. Est0
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que el arquetipo, de orden junguiano, que
representa el sefior Pinochet, no es pura representaciGn, sino que est5 identifkado con
el senor Pinochet, simboliza algo presente en
el inconsciente colectivo nacional. Seria muy
simplista decir que para algunos representa o
simboliza el mal, y para algunos otros lo bueno, lo deseable. Lo que si se puede decir es
que en ambos casos y, para todos, es el vehiculo de una corriente, de un afecto, de una
pulsi6n irracional. M5s bien seria o comprenderia una especie de gnosis arcaica, con rasgos, como se dijo, animistas y fetichistas de
orden cuasi religioso.
Y tambiCn vehicula el senor Pinochet las
energias de 10s poderes primordiales, elementales y subterraneos chilenos. <Enq u i consistirian esos poderes primordiales y esa significaci6n de orden cuasi religioso? El cariicter,
tambiCn con raices hist6ricas en el pasado chileno, de la clase dirigente y dominante del pais
tiene rasgos distintivos como 10s siguientes.
Primero, una taimada brutalidad, que no excluye la crueldad, sobre todo en 10s momentos criticos en que se pone en juego el car5cter y el rol nacional de 10s sectores dominan-

tes y dirigentes. TambiCn hay un rasgo del caracter de esos sectores que es la obcecaci6n,
la pertinacia que dale y dale y dale, frente a
10s problemas graves, sin ceder o sin querer
ceder ni un Spice. En tercer lugar, afin aceptando las formas de la democracia en que to)s 10s naiumanos
iiiado de
perteneuuAliinantes,
tas y en palabras.
e ejemplos recien; hondo que lo que
ideologias o como
Posiciones intelectuales o emirituales. Esto tieta donde
lecturas
se habia
3 dtimos
ite las ya
_____ - _ _
__ _____ _ - - ____ -_+o,
como
en la corriente de un rio, escondiindose y fluctuando, ahora ha bullido, en la superficie de
esas aguas barrosas, se ha mostrado en forma
tan exnlicita cliie nermite cliie ello sea visto nor
LLAA

dLLLuALd

uAAAGLALLLi.

_._
_ _ _ _ . _ _ _ __.___

EL ACCIDENTE P I N O C H E T

139

cualquier observador de ese terrible rio en que
consiste la historia de la vida de Chile gobernado por algunos soberanos mandamases.
Uno se puede preguntar si estos rasgos que
caracterizariana quienes mandan en Chile son
entendidos como tales por paises ajenos, opiniones piiblicas, gobiernos. La verdad es que
se comprob6, con el Golpe de Estado y sus
tiempos sucesivos, que 10s europeos principalmente y en general Occidente se sintieron en
condiciones de considerarse inmiscuidos legitimamente en lo que ocurria dentro del pais.
Es cierto que Chile, desde 10s aiios 60 en forma Clara, ha sido, como se ha dicho muchas
veces, laboratorio para el mundo de algunas
experiencias politicas decisivas. Repetire que
eso ocurri6 con la “revoluci6nen libertad” de
la democracia cristiana y el seiior Frei Montalva, que eso ocurri6 de otra manera con la
Unidad Popular y la presidencia del seiior
Allende, y que de otra manera incluso ocurri6,
y en ambos casos tambien en forma negativa y
positiva, ocurri6 m6s netamente aun, con rechazo y aceptaci6n, con 10s actos del seiior
Pinochet y su dictadura militar, de muy netos
ribetes fascistas, y con el modelo del regimen
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autoritario que permite la implantaci6n de una
economia de mercado neoliberal. Esto est5
bastante admitido, en general; per0 merece
ser subrayado que cuando se produjo el Golpe de Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros paises del mundo cuando se han
producido fen6menos politicos y hasta militares graves, inmediatamente opiniones piiblicas y gobernantes de Occidente,principalmente de Europa, se sintieron directamente involucrados desde el comienzo por el cas0 chileno, de una manera que tard6 muchos m k aiios
en producirse respecto de 10s terribles acontecimientos, sangrientos, de Indochina y de
Vietnam en particular. Ahi demoraron aiios
en sentirse las opiniones piiblicas comprometidas con lo que ocurria frente a las guerras
respectivas de 10s aiios 60 y comienzos de 10s
70. En el cas0 chileno, de inmediato, apenas
producido el Golpe de Estado, por las caracteristicas chilenas, por las caracteristicasinclu'so inconscientesreveladas alrededor de 10s hechos chilenos, personas, grupos, gobiernos,
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podria decir que Chile desde ese punto de vista seria parte integrante del Occidente. En
muchos otros aspectos, en mi o p i n i h , Chile
no es parte integrante de Occidente. Per0 en
esto si, en la facilidad de identificacibn occidental y europea respecto de 10s chilenos, m5s
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quienes han estado en el destierro fue patente desde el dia mismo del Golpe de Estado y
durante todos 10s aiios de la dictadura. Y creo
que de nuevo pasa a ser evidentemente visible
con las reacciones europeas y de otras partes
de Occidente frente a lo que ocurri6 con el
seiior Pinochet en Londres. Este es un fen&
meno que, hasta donde yo conozco, no ha sido
glosado por escrito ni en Chile ni en otras partes. Sin embargo pensemos que sucesos, para
10s que uno busca equivalencia, tanto m5s graves que 10s que ocurrieron en Chile a partir
del Golpe de Estado, se han producido de otras
maneras en paises africanos y asiiiticos, y sin
embargo no ha habido una identificacih tan
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rque se mencionaba antes y ya se ha dicho en
muchas ocasiones. insito en todo esto est5 el
que la carne del sefior Pinochet se ha hecho
carne del espiritu nacional chileno, aceptada
o denegada. Y ello se percibe internacionalmente.
Todo esto que hemos dicho acerca de la
repercusi6n dentro de Chile de todas estas
cosas que ocurren afuera, (qui sentido tienen
afuera, en Occidente, en Europa? Hay que
recordar que, a partir del 11 de septiembre
del 73, lo que ocurri6 en Chile ofreci6 a1 mundo, a1 mundo conocido, tres grandes memo* * * V L ' A U L ,
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bombardeada y ardiendo. La segunda es el Estadio Nacional, lleno de presos, y con el encapuchado que corre por la pista de ceniza indicando
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Estas tres metiiforas han sido recogidas en
obras de arte y literarias. Para dar dos ejemplos. El Estadio Nacional, lleno de presos, aparece como metiifora er, un asunto de tema muy
distinto en la pelicula Providence, de Alain
Resnais. Ahi en el suefi9 y en la fantasia de un
viejo escritor que tiene pesadillas despierto y
se mueve nocturnamente por su casa y su oscur0 jardin, la imagen recurrente es la del
Estadio con militares armados amenazando y
con presos atemorizados detriis de rejas. El
encapuchado del Estadio Nacional es el tema
de un notable relato del escritor Leonard0
Sciascia, en que cogiendo el relato conocido
del encapuchado, sus propias declaraciones,
ese encapuchado que despuis fue asesinado a
golpes de cuchillo en el cuerpo en un sitio
eriazo, lo generaliza para hacerlo ver como el
que est5 presente todo el tiempo alrededor de
todos 10s seres humanos vivos, el “encapuchado” del Estadio Nacional que circula por el
mundo. Chile ha proporcionado dolorosamente estas tres imiigenes y metiiforas a1 mundo. Han sido ya incluidas en obras de arte importantes, como las que acabo de seiialar.Y va
a seguir generando, no s610 obras de arte y de
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la nacibn clailena, y que a1 mismo tiempo es un cut?rPo negatiuo, un c u q b o que dej,fuera de si extensos
. .
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e amportantesjrupentos de lo que ha szdo hastomca
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Vemos en todo esteproceso elpredominio de una
p a n irracionalidad, como usted lo seiialaba, de carticter animista o gno’stico, cierto fetichismo, donde
se ponen en juego caracteres culturales de las castas
dirigentes chilenas, que se han comprobado en la
vida histo’rica chilena, como la “pesadezde sangre”,
la sangre pesada, la violencia, la agresividad, la
reduccio’n de la capacidad analitica a ciertas monsergas autoritarias, etc. Esa irracionalidad se observa, por lo demtis, en unfeno’menomuy singular que
se podria caractmzar como un rebasamiento de la
capacidad de respuesta, de argumentacio’n, de antilisis por parte de esta clase dirigente clzilena en relacibn con el sipzfzcado profundo del acontecimiento
que constituye el “accidente”Pinochet.
Las f u m a s politicas chilenas, el gobierno de
Chile, el Estado chileno organizado, 10s poderes
fticticos distribuidos en sus diversasformas, no han
sido capaces de estar a la altura de ese acontecimiento, y sus PrOpios argumentos, su PrOpio discurso, que
se han ido modificando en el curso de estos dias de
una manera que revela su licuefaccio’ny hasta su
condicio’n gaseosa, se convierte rcipidamente en un
discurso vacio, repetitivo, machaco’n que no resulta
capaz de hacerse cargo del si<pificadopoliticoy juridico del acontecimiento-Pinochet.

le, pese

a
pxiste al-ta terra
ie queda
w,
, sncarnada por sectores iticos, politicos y culturales muy minoritarios, muy debilitados, a los que cabria mentualmente en esta coyuntura replantear aquello que,
desde una mirada europea, desde una mirada, por
ejemplo, de paises meditmtineos como Francia, Italia o Espaiia, aparecm'a como la salida o el resultado natural de este acontecimiento, a saber, la
profundizacio'nde la democracia en Chile, el progre: mayor democratizacio'n, hacia una
'ectiva y genuina. Podriamos pensar
Ytores desplazados de la vida politica
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A, de la vida bolitica mtis bziblica du-
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democracia, hacia una verdadera democracia,
hacia la democracia, sin apellidos, es cosa que
algunos sostienen en estos dtimos meses, per0
que personalmente no me atreveria a escudriiiar. Depende de tantas circunstancias dificiles de prever que no es nada seguro que este
fen6meno produzca mayor democratizacih.
No se puede descartar que asi sea, deseo personalmente que asi sea, per0 no me atreveria
a hurgar en el c6mo se pudiese ello producir.
Depende de cosas que est5n pendientes y que
me temo seguir5n pendientes durante meses
y aiios.
En cuanto a lo de la irracionalidad que
todo esto significa, lo he dicho a1 comienzo
de la intervenci6n anterior y lo hemos repetido m5s de una vez, el accidente o incidente, o
como se le llame, de Pinochet, efectivamente
ha permitido, por desgracia, que se manifieste una extrema irracionalidad dentro de Chile. Para mi es lo m5s alarmante que ha ocurrido aqui en 10s filtimos meses. Hay toda clase
de manifestaciones de esto, incluso testimonios
grificos. Ese altar portiitil pinochetesco de que
ya hablamos, es una de las manifestaciones,
entre tantas otras, de un aspect0 de pseudo-

i i i a N.

i6stica que se
.me del senor
en el cuerpo,
:cha la pequei si es plsstico,
,toque est5 en
iano per0 que
pr5cticas del
armante, porsas del inconsn fisicamente
cerca y tal vez
:hace ya tiem-

que hay un esici6n anterior,
le, y creo que
het ha pasado
ascista. ?A que
p e , en cierto
ue pocos usan
que es un slogan? N o lo es, porque hay testimonios histhicos gravisimos de que cuando el fascismo domina esto es grave, mortal. Se ha ido asentando en Chile un difuso fascismo. Fascismo, pa-
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labra maldita. Prefeririamos no usarla. Mejor
hablar de la "cosa" que contiene aquello, y de
sus dos formas. Fascism0 como organizaci6n
politica que se hace del poder, y ademiis un
espiritu, m5s que ideologia, que precede la
toma del poder y acompaiia su frio, y en ocasiones, creemos que siempre, macabro ejercicio. Pensemos en 10s fascismos cliisicos
europeos de la primera mitad del siglo, per0
sin reducirnos a1 aspect0 hist6rico que entonces asumiera, para mal de 10s hombres y para
el dolor de mujeres y niiios y enfermos y viejos
y razas y enemigos y oponentes, en el fondo
para todos. Hay un fascism0 actual y actuante,
hist6ric0, preciso. Ese es el regimen. Y hay el
espiritu, seco, crudo hasta lo cruel, subrepticio, ordinario, cotidiano, que puede o no, segiin las circunstancias, desembocar en el regimen llamado fascista.
Sobre tal espiritu, miis generalizado y durahle
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precede y en seguida lo sigue, Leonard0
Sciascia, el italiano miis grande en letras y aun
en politica de las dtimas dkcadas, hahl6 y escribi6 maestramente. Dijo que se trataba de
algo difuso, el espiritu fascista, manifestado en
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humana en general, no vendria de lo que 10s
cat6licos y otros llamamos pecado original?
Podria ser, contest6 Sciascia, per0 yo no me
meto con 10s vocabularios de 10s curas y 10s
frailes, prefiero la lengua de Voltaire, la del
Chndido -se referia a1 libro Candide de ese
gran escritor del siglo XVIII. Hay que estar
todo el tiempo atento, continu6 Sciascia, a que
tales espiritus malos no se encarnen en el POder. El combate primer0 es el de la conciencia
de cada uno entre 10s muchos. Todo se hace
entre muchos. Muchos es cada ser. Y sera 61
mismo si vive y muere entre 10s muchos. Hay
que tener conciencia de las conductas, comenzando por la propia; vigilancia, sin transformarse en vigilante, en polizonte. Per0 la buena policia, como la cortesia, como el buen juez
humano que ha probado en si mismo c6mo
es y cu5nto duele el castigo, todos ellos son
necesarios para que haya verdaderamente civilizaci6n. Hasta ahi Sciascia. De este fascism0
habia yo escrito en un libro publicado hace
poco tiempo algunas observaciones que paso
a resumir. Los pseudo-sistemas econ6mico y
politico que tienen lugar en Chile est5n gene-
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rando una proliferacibn de sectores lumpen,
lumpen-burguesia con lumpen nuevos ricos,
lumpen esa clase que a si misma se llama alta,
como decia un escritor chileno, lumpen populares desvalidos o armados, lumpen empresarios, lumpen medio pelo, lumpen intelectuales. Cada vez m5s hay en Chile de estos grumos que no forman cuerpo social. Los lumpen
son, y eso se sabe, el caldo de cultivo del fascismo. Hay una tremenda desconfianza mutua
en Chile, que es vecinal, urbana, regional. Y
hay inseguridad no s610 frente a1 crimen o
dentro del ejercicio del crimen, sino ante la
cesantia, gravisimo problema, y dentro de 10s
cesantes. Hay la mala salud, la pesima educaci6n. Por otra parte est5 lo religioso, como
rasgo que toma caracteristicas singulares en
Chile hoy dia. Sectas de fundamentalismos o
c
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religioso, 10s esoterismos, esa misticz
logorreica que pasa por ser religi6n. Tambier
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tro del propio pseudo-sistema politico y respecto de &e. Aqui hay a lo menos un partido
netamente.fascista, yen otros partidos hay facciones de ese tipo tambien. Yen todos 10s par-

tidos no existen m5s que lideres vacuos. Tiene
lugar constante en el Chile de hoy un malestar intelectual y espiritual difuso y difundido,
decepcibn, desaliento, hastio en 10s sectores
sociales Gtiles, y frente a ello la arrogancia de
aquellas personas que figuran, circulan y mandan. Y la agresividad general, itremenda! En
el mejor de 10s casos, indiferencia social, frialdad humana. Aqui se quiere hacer de cada cual
gestores o gerentes del propio individuo, todo
ello acompaiiado de la mistificacibn, que es el
tipo mismo en Chile de la cultura vigente.
Estos serian algunos de 10s rasgos que explican que con el episodio Pinochet se haya
abierto la espita visible, densa de ese tone1
donde estaban ocultos estos malos espiritus de
orden, en mi opinibn, francamente fascistoide.
Una pequeiia ilustraci6n de 10s iiltimos dias
de c6mo esto se expresa en palabras, aparece
en una “Declaraci6n”de un “ComitC por el
honor y la dignidad de Chile” impresa en p5gina entera de 10s peri6dicos locales; alli se
dice, en uno de sus nueve puntos, que una lecci6n que 10s chilenos deben asumir en la crisis producida en el pais como consecuencia
de la detenci6n del seiior Pinochet es que la
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actitud adoptada por 10s activistas de las org'anizaciones de derechos humanos apostados E:n
Londres demuestra que no hay en ellos espiiritu de verdadera justicia, sin0 s610 odio y ve:nganza. Personas conectadas con estos que tse
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que de esa manera se desjignan como enemigos. La conclusi6n que pociemos sacar de todo
In niip
h n nriirridn rlpcdp el comienzo deesta
'l-.. _-situacibn, desde el arrest0 del senor Pinochet
en Londres, es que se manifiesta exmesamente en Chile ese horrendo, crudo espiritu dlel
fascismo. con consecuencias cruentas. en F
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una serie de mciscaras arpmentatiuasy discursiuas
que han caido por 10s suelos, podemos reconocer la
ramificacio’ne iwupcio’nascendentes de un “espiritu fascista”, como usted lo llama juntamente con
Sciascia, de un fascism0 de numas caracterkticas,
awaigado muy profundamente en un conjunto de
sujetos y actores que se hacen presentes en Chile. Podriamos pensar que ese espiritu que uerdaderamente
acompmia a la unanimidad de ese “arc0” politicofcictico a1 que nos hemos rejkrido, tiene la capacidad
tambie‘n d e cooptar para e‘l a sujetos que
pretendidamente le serihn inmunes, a por lo menos
alpnos de ellos que lo han sido histo’ricamente, como
10s propios partidarios del “socialismo o de a l p n a
“democracia e n Chile. Per0 pienso a la vez que este
“accidente”Pinochet tendria como contrapartida
politica, juntamente con el agotamiento politico de
la llamada “transicio’na la democracia ’: entendida como mera tkctica para salir de la opresibn intensa del re‘@men militar, la posibilidad de la apertura de un espacio politico otro. Me resisto a creer
que est0 sea una pura clausura. Las posibilidad-es
que politicammate se ahen con el “accidente”Pinoclwt
esthn por explora.1:Me resisto a creer que el “accidente” Pinochet sea la mera conjrmacio’n de una condicio’n que se podria considerar como substuncial del
”

”
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cuerpo politico de Pinochet, la consolidacibn y con
densacibn histbrica de tal corporeidad politica. Ten
deria por lo menos a imaginar la posibilidad de con
cebir a1 "accidente " como un accidente accidental
como un primer s i p 0 de una accidentalizacibn d
-r -r ------- -despedida de ese cuerpo que nos ha obsesionado
nos ha tenido absorbidos, como usted bien decia, a
nuestra alma durante tantos anos.
J

--

7

--I-

Yo le agrego que en esas circunstanciaiS
Pinochet no seria m5s que un accidentado.
Un accidentado que podm'a quedar en el tiemp,0
como un mer0 accidente, un agregado exterior a lt2
substancia e'tica, politica, jum'dica, moral de Chib
per0 que s i p e contaminando a e'sta, con una porfit
que uiene de las profundidades histbn'cas, por con
uertirse e n la substancia, por permanecer como u?
c u q o que chupa y absorbe las almus substanciale
rlo Chilo PWAm o
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cidad de respuesta de la sociedad civil chibna en el
sentido de una recuperacibn histbrica del c u q o de
Chile castigado, persepido, desaparecido o mutilado, cabm'an tambie'n fuera y desde fuera de Chile,
habida cuenta particularmente de esa incapacidad
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de la clase politica chilena y del gobierno de Chile J
de este "arco " compacto del que hemos hublado, para
estar a la altura del significado del enjuiciamiento
de Pinochet, me imag-ino que el Derecho internacionul y e n especial la n u e v a politica de internacionalizacio'n de ciertas concepciones juridicus
concernientes a 10s derechos humanos, por ejemplo,
tendmjln ciertamente algo que decir y que hacer a
prqo'sito n o so'lo de la profundizacio'n de la democracia en Chile, sino particulamzente respecto de las
amenazas y peligros a que se enfrenta el pa,is a.nte la
arremetida de este fascism0 o brotofascismo del aue

vaciones, io cuai se transrorma en el rinai ae
este texto, yo observaria que el anhelo de un
h5lito esperanzado de democracia en Chile a
partir de estos hechos es completamente legir i r r i-o
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Epilog0

Per0 con objeto; m6s que con sujeto. August0
Pinochet, a1 final, no es el protagonista.

Es un accidente fatal de esta historia de
un Chile que pierde su camino: el que la historia previa hacia razonablemente prever.
Tenia antecedentes, si; per0 m6s parciales
que con ilaciones desde el pasado. Espasmos
anteriores de cruel brutalidad, de desconfiado trato de 10s habitantes desvalidos como
bestias de carga o alimaiias, de obcecacih
bravia en no soltar el poder, aunque &te no

tanto en
:ia de las
honduras de la psique; y mas que de la individual, como emanaci6n de las profundidades

de ser en Chile.

h
i es visto por si mismo y 10s suyos. hi,
con temor paralizante y fascinado, por quienes quisieran oponersele (varios de sus sucesores desde 1990)- En cuanto a 10s mie efecti-
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Seria necesaria la poesia autentica para dar
alguna cuenta de lo que realmente significa

Pero.61detesta (lo dijo hace unos diez afios
en entrevista) la poesia. Ello define el hecho
de que constituye algo que se resiste a ser expresado en palabras vivas.
Este fen6meno es de orden animista. Por
eso la figura de Pinochet constituye fetiche que
algunos portan, desde su arresto, en pequefio
altar para penate, en estatuilla del porte de
una mano, con capa y gorro militares, un rosario cat6lico que cuelga como condecoraci6n
maytiscula desde su cuello a1 bajo vientre, velas encendidas alrededor y un crucifijo obliCUO y metiilico a1 frente.

inciinacion cniiena a io que viene aei on-o
mundo y no quiere irse de kste.
-

.

La voz de Pinochet, su palabra escrita se
dirige solemnemente a1 destino llam5ndolo

hizo poner una placa de bronce o fierro enlozado en que le habla a la Virgen del Perpetuo
Socorro. Aun existe ese rect5ngulo dialogan-

Y
meaia antes aei borpe aei 13, Lomanaante
en-Jefedel Ejercito, cuenta en su primer libro
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do miro el camino recorrido, pienso c6mo la
Divina Providencia, sin forzar 10s actos, iba
limpiando la senda de obstiiculos, par.a facili.. .
. * - ... . .
tar con ello la accion tinal": el CrolDe.
h
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Tiene mucho tambien del poseido, del que se
siente investido e inducido por fuerzas supe-

el nombre de Dios. Recurre a El con m5s que
habitual frecuencia.
En la ocasi6n escrita m5s solemne, su Carta a los chilenos, de diciembre de 1998, lo m5s
saliente no es lo politico, pese a que se le llame su testamento politico, sino con evidencia
lo religioso. Algunos lo llamar5n “pseudo”.N o
mezquinemos la sinceridad de ese texto; pese
a que es bien sabido -y comprobable por la

En el texto sitiia su persona ante Dios, con
la patria a1 lado, tal como se dijo que durante
su detenci6n ha estado orando diariamente a1
FTarPrlnr iiintn a la handera d e Chile
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Armnndo Uribe A./Miguel Vicuna N.

La carta fue ceremoniosamente entregada a1 presidente Frei Ruiz-Tagle, a1 Nuncio
Apost6lico y a1 Arzobispo Erriizuriz cabeza de
la Conferencia Episcopal.
Sostiene en tal carta abierta que la suya
era “la concepci6n cristiana occidental” frente a “esa verdadera anti-religi6n” -la de sus
enemigos.
Dice que con el Golpe “emprendimos
temprana y visionariamente el arduo y dificil
camino” en que “gracias a1 sacrificio de todo
construy6 un pais distinto”. Es la vocaci6n de
Moises redivivo. Ve venir hacia 61 la tierra prometida, “la hora de la victoria, la hora en que
10s ideales que iluminaron nuestros suelios
terminariin siendo comunes a todos”.
Anuncia que “quienes afin siguen anclados a1 rencor, puedan encontrar la paz para
sus conciencias”.A sus contrarios 10s considera “perturbados”, autores de “una historia de
crimenes, injusticias, explotaciones humanas,
fracasos y mentiras”. Y profetiza: ‘Yoles digo
que nada podrii impedir que un dia, tal vez

no tan lejano, vuelva la paz y la sensatez a esos
espiritus que todavia permanecen cegados”;y
augura “la serenidad de otros tiempos”.
Frente a lo cual, se caracteriza: “Todo lo
que he hecho a lo largo de mi vida no ha tenid o otra raz6n de ser que producir el
reencuentro”: “iam5s mi espiritu se sentir5

en “estas horas de prueba y soledad”,las supera: “M5s all5 de mis dolores y de las heridas
que llevo en el alma por las injustas vejaciones
de que he sido objeto”, “quiero seiialar que
acepto esta nueva cruz, con la humildad de
un cristianoy el temple de un soldado”.Cuando “terminen reconociendo el valor y 10s meritos (...), en ese momento, es probable que
yo ya no est?; “Ojal5 el mio fuera el filtimo
sacrificio. Ojal5 mis dolores y 10s a‘gravios de
que soy victima pudieran satisfacer 10s siempre insaciables sentimientos de venganza”;
“Quienes creemos en el perd6n y en la reconciliaci6n verdadera tenemos que seguir trabajando duramente por el fc

‘cu6aN.

mte a Dios que
I l d S L d el uiLimu seguriuv ue mi vida me de la
conformidad y la lucidez para entender y aceptar esta cruz y que este dolor que llevo en lo
m5s profundo del espiritu, llegue a ser una

Mano de sacerdote se toca en esta redac-

“Si con mi sufrimiento se puede poner fin
a1 odio que se ha sembrado en nuestro pais,
quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar
todos 10s designios (. ..) ”
me esperanza de que el Senor en su innnita misericordia aplique mis m5s

EL ACCIDENTE P I N O C H E T

167

Pinochet no es quien.
Pinochet es un que.
Pero, <quies?
Una emanaci6n del gran y secret0 Inconsciente.
El car5cter “cristico” de su propia figura
se ofrece en este trance o “triinsito hist6rico”
(expresi6n de Salvador Allende en su postrero discurso el dia de su muerte propia y del
nacimiento ptiblico del propio Pinochet, once
de setiembre del 73), se inmola por nosotros.
Siete veces nombra a Dios en su “testamento espiritual”.
Una a la Virgen Maria, en su versi6n del
Carmen, “Patrona de nuestras Fuerzas Armadas”.

El cristo chileno en armas.
Ahora en manos de pilatos.
Cuando el senor Pinochet se present6, detenido, ante el Juez inglks, sus tinicas pala-
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cio del lapso y colapso que envuelve a Pinochet
y a todo un conjunto de series hist6ricas
conexas con su "cuerpo politico", configura
el signo contingencial y memorioso de un
acontecimiento desencadenante que irradia su
resonancia con una intensidad miixima, de
primera magnitud. A traves de dicho signo
irrumpe la contingencia de un acontecimiento, en el sentido fuerte de la expresi6n: una
ruptura alteradora, una alteraci6n rompiente
que pone en vi10 y suspende 10s 6rdenes espa-

pos ae la nistoria y aei porvenir, asi 10s pr6ximos y recientes como 10s lejanos y arcaicos y
virtuales.
Una de las acciones que el acontecimiento desencadena, a m5s de la alteraci6n de las
pr5cticas y 10s modos de pensar corrientes, es
lo que cabria denominar su “resonancia”. El
acontecimiento es un acto de escritura que se
despliega telescbpicamente en otros actos de
escritura, movilizando por su abismo la proliferaci6n de argumentos y palabras, de discursos y dichos, de grafkmos y cosas de la dicha y
la desdicha, en una corriente torrencial que
no admite termino ni freno ni fin.

1

el “accidente” mismo, condicionado por su
fascinadora agitaci6n huracanada. Este librc)
es tan s610 uno de 10s numerosos efectos y re
u

‘

I

pueda tal vez inscribirse en alguna
linea de
fuerza de las mdtiples series que ramifican
dichas resonancias.
El libro se pergeii6 en brevisimo tiempo,
impulsado por la urgencia y la intensidad que
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desde el acontecimiento mismo “resonaba”.
Hay de 61 unos antecedentes que son anteriores a la fecha y a1 sign0 memorioso del 16 de
octubre, per0 todos ellos han sido convocados
de novedosa manera por la irrupci6n del “accidente”mismo, por el poder de alteraci6n de
la contingencia. A m5s del libelo de Armando
Uribe que enjuicia y denuncia la mal llamada
“transici6.n a la democracia” -me refiero a
Carta abierta a Patricio Aylwin , Planeta, Santiago, agosto de 1998- hay que mencionar la
excelente entrevista a1 poeta, por Faride Zeriin,
publicada en el desaparecido diario La Epoca
el 8 de marzo de 1998. Asimismo, un conjunto de conversaciones,discusiones y encuentros,
a la vez, con grupos diversos de intelectuales
santiaguinos,en torno a la contingencia de la
acusaci6n constitucional contra Pinochet, entre las fechas mencionadas. Tras el arrest0 de
Pinochet en Londres hub0 una serie de reuniones, acompaiiadas de textos y documentos mios y de Armando Uribe, de las que surgi6 riipidamente la composici6n de este libro.
Originalmente se trataba tan s610 de una entrevista o conversaci6n, destinada a una revista de pr6xima aparici6.n. Per0 se discuti6 el

vez la de un libro.
La conversaci6n programada o diseiiada
-particularmente en lo concerniente a problemas, temas, argumentos juridicos y politicos, diagnbsticos- se desarroll6, respetando
tan s610 un orden tem5tico, 10s dias 6, 8 y 12
de diciembre, en casa de Armando Uribe. Para
su transcripci6n, revisi6n y reordenamiento
trabajamos en 10s dias siguientes. De alli surgi6 la necesidad de 10s textos suplementarios,
obra del poeta Armando Uribe Arce, que configuran el “Prefacio” y el “Epilogo”,10s que,
sin embargo, fueron revisados en comtin. Esta
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Esto no es el juicio final. Per0 10s enjuiciamientos indehidos
que penden sobre la cabeza fisica del seiior Pinochet -y
espiritualmente sobre todas las chilenas, no como espadas de
Bamocles sin0 cual pfiata rellena de un regal0 d e l e tienen m& pesadez que cualquiera inmediata decisih de 10s
Lores.
Proseguirh 10s juicios ante jueces visibles e invisibles.
Legajos de legajos. Se producen en Chile y en el mundo
abarcable.
Los Lores &h una cos%pinochetistas y antis y en contra
y por mis o por menos, otras. Y habrii m b jueces letrados.
El dilema es: Que es Pinochet. Lo que sea, excede qui& es
como came mortal. Jnmortal le han dicho en d e s y altarcibs.
Los problemas de fond0 que plantea ese "Qu6" se producen
en Chile; per0 ademb m e n otras formulacionesaquiy all&
en Chile, Inglaterra y Espaiia, y otros paises a h , son asuntos
de justicia occidental y m 6 n de Estado, Derecho y politics.
Se le sindica de violador de derechos de hombres y mujeres.
El dice que es inocente. Lo aplauden por ello. Dilemas
metafisicos se proponen en este Accidente que lo es segiin
todas las wepd&es del diccionario.
Como quiera se denominen 10s crimenes de que se trata,
esto interesa a tdda la humaniad; el misterio profundo de la
psique cdectiva>que en esta encarnacibn criolla se llama
Pipochet Ugarte, echa sus penumbras m b all4 de las fronteras
de un pais.
Sombras-del rnilenarismo.
A.U.A.
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