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muchos que deliberada o incoi . .  . .  . . . . ..- Hay nscientemente tratan 
..Jir el nonuo promema social ael "tiremialismo" en nue! 

pais; per0 eludirlo no significa suprimirlo ni menos resol 
lo. Para resolverlo racionalmente es  necesario plantear eq 
bradamente 10s terminos de s u  ecuacidn, ponderarlos, ba 
cearlos. No alcanzaremos, seguramente, soluciones exactas, 
ro s i  cada vez menos inexactas. Problemas en eterna ev 
cidn, como todo lo social y humano, exige especialmente 
sus dirigentes, y tambien de la masa, conceptos y princir 
claros, voluntades limpias y decididas; mentalidades capa 
de conciliar la estabilidad de lo bueno existente, con las 
ludibles necesidades de lo mejor por venir. Los tiempos exi 
que el gremialismo sea algo mis  que un hibil apuntalamie 
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tip0 exclusivamente material; superando la etapa politica que 
vive el mundo, debe disponerse a tomar el timdn de 10s nuevos 
tiempos basado en un humanism0 integral, reivindicatorio de 
la libertad y condic,iones morales e intelectuales del "hombre". 

El gremialismo contemporineo, orientado por 10s criterios 
y metodos propios de la sociologia experimental, ha desconcep- 
tuado 10s dogmatismos politicos y juridicos del siglo pasado. 
Las adolescentes naciones de la America india van al encuen- 
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de una generacidn, 10s soci6logos sonrien ante la simpleza bie 
intencionada de 10s utopistas y de 10s reaccionarios que If 
precedieron en la interpretaci6n de 10s fendmenos sociales: u 
solo motivo basta para justificar a 10s nuevos criticos; cac 
generaci6n aprovecha la experiencia de las anteriores. Los tien 
pos nuevos corrigen las viejas ideologias sociales y politica: 
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a 10s espejismos; frente a cada magnifica ilusidn que se disipa, 
la realidad levanta un hito, modesto, per0 definitivo. 

La evolucidn de las sociedades humanas no puede impe- 
dirse ni precipitarse. Son igualmente ineficaces las timidas re- 
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sistencias de 10s mediocres y apocados como las exuberantes 
retbricas de  10s ilusos. Asi pues, las reformas de indole gre- 
mial o social, son la consecuencia de nuevas condiciones de  
hecho, nunca de sentimientos o teorias. aunque 10s unos y las 
otras coexisten con ellas, como s u  product0 natural. Frente a 
la antigua politica de prebendas, convencionalista y subalterna, 
que en el sen0 del gremialismo barajaba dogmas y sentimien- 
tos, ha comenzado a definirse otra, fundada en el estudio d e  
10s fen6menos sociales. Los estudios que seiialan su orienta- 
ci6n, revisten dos fases bien distintas, como que el gremialis- 
mo tiene dos funciones que cumplir: la primera relativa a ele- 
var el nivel cultural de la masa; la segunda, la que tiende a 
liberarlo econbmicamente. Es decir, que en su  finalidad funda- 
mental consiste en enriquecer el entendimiento de aquellos co. 
nocimientos generales, filosbticos, econ6micos y sociales que 
le permitan formarse principios sdlidos de  orientaci6n en su 
vida individual y colectiva, forjando asi una voluntad recia al 
servicio de aquellos principios que, por este hecho, se trans- 
forman en "ideales", o sea, en la consagraci6n completa de una 
vida a la instauraci6n de aquello que juzgamos lo verdadero y 
lo justo. 

Como consecuencia necesaria de la premisa anterior, fluye 
como el deber primario del hombre preparado en tal escuela, 
el liberar econdmicamente a la masa que, aplastada por el peso 
de sus necesidades materiales, no alcanza a vislumbrar las ex- 
celsltudes de la vida del espiritu. 

Vale decir que el gremialismo est5 llamado a desempeiiar 
en la vida, funciones de orden universal y particular o concre 
tas. En este sentido, puede decirse que el gremialismo no es 
sino un  aspect0 de la politica cientifica o sociologia aplicada. 
Asi lo entienden 10s hombres que propulsan y orientan la evo- 
lucibn gremial y social de la ANEF, y asi lo exigen 10s nuevos 
derechos y las nuevas obligaciones de relaci6n y convivencia 
humana. 



nos en nuestras propias vidas. El tiempo cuya filosofia nos en. 
seiia todo aquel acervo de experiencia y sabiduria que 10s 11. 
bros ignoran, no se mide sin0 por la vejez que en nuestra ma- 
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! fenomenos de nuestra propia conciencia. Toda esa madeja de 

recuerdos, sentimientos, conocimientos, etc., constituyen lo que 
e s  nuestra vida individual y tambien la de nuestros semejantes. 
Este ente de razdn, cuya definicidn y profundo significado ha 
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siao maTeria ae  ia aparrcion ae  ias mas enconrraaas reorras, es 
una realidad indiscutida e indiscutible aue debemos aceDtar aol- " 
peados por el residuo de amargura que deja en nuestros espi- 
ritus, por 10s achaques de nuestra naturaleza fisica, por el do- 
lor de 10s seres queridos que ya no existen y tambien por la 
inmarcesible belleza de  la juventud que nace y del amor que 
florece. Todo este abigarrado conjunto de contradicciones es 
nuestra vida que avanza en el espacio y en el tiempo hasta ob- 
tener s u  f in  natural y Idgico, la muerte, que es la negacidn del 
tiempo y de la vida. 

Todas estas reflexiones nos han venido a la mente al tras- 
poner 10s deslindes del at'io que termina y empezar de  nuevo a 
caminar por un nuevo aiio, cuyos acontecimientos son sdlo m a  
teria de conjeturas y probabilidades. 

Aquellas mismas reflexiones que nos hicieramos con mo- 
tivo de la Navidad en esta misma onda radial, debemos hoy m6s 
que nunca recordarlas para hacer de  nuestras existencias algo 
ljtil para nuestros hermanos, 10s hombres todos, y a la colecti- 
irirlnrl Ci iin ai% niin en nnc ncrann nn ha riniadn on nncntrnc Y I U C I " .  "I UII Ull" VU" V" 8."" """Up" I." .. U .."J...." "I. ..Y""..V1 

nada estable que pueda habernos hecho ascender en perfec- 
cion, debemos firmemente resolvernos a intentarlo, ya que nun- 
ea e s  tarde para empezar una buena obra. 
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Quizis a algunos parezca algo extrafio nuestro lenguaje y 
nuestras preocupaciones, ya que nuestra misi6n como dirigen- 
tes gremiales no es tanto lo espiritual, cuanto lo material, lo 
econ6mico-social. Por desgracia este e s  el concepto general que 
existe en la actualidad con respecto a nuestra misibn, concepto 
profundamente errado y desquiciador. 

El bienestar econbmico, la lucha por una mejor vida mate- 
rial debe necesariamente fundamentarse en 10s eternos valores 
del espiritu si no queremos retrotraer nuestras vidas y nuestra 
civilizacidn hacia primitivas Bpocas en que el hombre era un 
lobo para el hombre. Por esta raz6n vemos hoy con verdadero 
espanto 10s primeros sintomas de este retroceso humano en 
que el respeto a la conciencia, a la personalidad y a la propia 
vida humana, ya no cuentan. Se extiende por el mundo a traves 
de todas las capas sociales, la afirmaci6n anti-humana de que 
TODO e s  posible y licito para alcanzar el bienestar econ6mico. 
Esta doctrina, del m5s crudo y torpe materialismo, origen y raiz 
de todas las injusticias de la actual constitucion capitalista de 
nuestra sociedad, ha llegado a constituir dogma para muchos 
que hoy pretenden resucitar y norma de vida para 10s m6s. RI- 
cos y pobres, ignorantes y letrados, pugnan freneticamente por 
alcanzar a costa de cualquiera humillacibn, deslealtad, traici6n 
o indignidad, rob0 o mentira este anhelado bienestar econ6mi- 
co. Todo est6 polarizado hacia all6 transformando al hombre en 
bestia. 

miento gremialista que lucha por el perfeccionamiento y supe- 
raci6n del hombre bajo todos sus aspectos y muy especialmen- 
te  por aquel que es fundamental y bhico,  el perfeccionamient9 
espiritual y moral de dirigentes y dirigidos. Como gremialistas 
buscamos para nuestros compaiieros y la colectividad, aquella 
verdadera felicidad que satisface integra y totalmente al ser 
humano (sigue ininteligible). No podemos aceptar que el hom- 
bre nazca, crezca, se reproduzca y muera. Lo queremos cum- 
pliendo su finalidad racional, guiado, no por simples apetitos, 
s i n 0  por ideales y principios que inspiren su vida hacia aquel 
mundo superior en que la VERDAD, la JUSTlClA y la BELLEZA 
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purifican nuestras existencias de las congenitas miserias de  la 
condici6n humana. 

Como Dirigentes Gremiales, no seriamos honrados con 
nosotros mismos ni con nuestros semejantes si s610 manifesti- 
ramos ante nuestros compafieros lo que s610 suena grato a 10s 
oidos. como son 10s derechos que con toda justicia reclamamos 
para el asalariado y en especial para el empleado fiscal, s i n  
que, a la vez, proclamiramos fuerte y sonoramente nuestros 
deberes como hombres y como ciudadanos de un pais que, co- 
mo el nuestro, necesita en estos momentos de un gran es- 
fuerzo para sobreponerse a 10s graves problemas de todo orden 
que lo agobian. Estos deberes ser in  cada dia m i s  duros y de- 
berin imponerse con mayor rigor a medida que el tiempo avan- 
za hacia la etapa superior de convivencia humana en que el 
trabajo, la virtud y la inteligencia rijan el destino de  la socie. 
dad. El aiio que comienza ser i ,  en este sentido, sin lugar a du- 
das, plet6rico de grandes acontecimientos que exigirin a 10s 
gremios dar de s i  todo lo mejor que esconden en sus entraiias 
y que ha sido forjado por el sacrificio y el dolor de muchos. 

Tenemos plena fe en el porvenir de nuestro movimiento 
que, superando toda mezquindad, sectarismo o partidismo, sa- 
b r i  dar a la sociedad soluciones justas y razonables que Ileva- 
rin el bienestar y la satisfaccidn a nuestra masa asalariada hoy 
triturada por la especulacidn mAs formidable que se haya ejer- 
cido jamis en nuestro pais. Este movimiento, que es rebeli6n 
ante el rob0 y la injusticia, sabri  hacerse justicia dentro de las 
normas d e  aquel veridico sentido de la Democracia autentics 
que todos veneramos. 

La ANEF, que ha terminado el aiio con un  sonado Bxito en 
sus reivindicaciones econ6mico-sociales, debe aprestarse para 
iniciar de inmediato la gran campaiia por las aspiraciones subs- 
tanciales y permanentes del gremio. El triunfo alcanzado es 
s610 un pequeiio accidente en nuestra lucha gremial. Nuestra 
UNIDAD y nuestra DlSClPLlNA ser in  puestas a dura prueba en 
el aiio que comienza, tanto por 10s hechos econdmicos que se 
aproximan, y que afectarsn directa y fundamentalmente al asa- 
lariado, como por 10s ataques interesados en destruirnos cuyo 
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origen lo encontramos en 10s circulos que sienten amenazados 
sus privilegios o s u  fortuna dolosamente ganada, o en 10s pro- 
pios politicos que se sienten desplazados por su incapacidad o 
impotencia. Debemos sobreponernos a todas estas insidias y 
con la mirada fija en nuestro porvenir, afrontar resueltamente 
el tiempo que avanza y que, como la juventud, nada ni nadie 
podri detener. 

Desde esta hora radial, a travBs de cuyas ondas la ANEF 
hace llegar a la opinion pirblica sus inquietudes y aspiraciones, 
saluda fraternalmente a todos 10s empleados del pais que or- 
ganizados en la JUNECH trabajan intimamente unidos por una 
mayor justicia social en nuestra Patria. 

Antes de poner tBrmino a estas palabras, 10s sefiores au- 
ditores me permitirgn dejar estabiecida mi m6s enBrgica pro. 
testa por 10s insidiosos ataques de que han sido objeto en es- 
tos 6ltimos dias 10s gremios de empleados por parte de una 
prensa mercenaria, a la que nunca ha importado el inter& de  
la colectividad, sin0 el de determinado circulo de comerciantes 
o de capitalistas. Esta prensa, deformando el pensamiento de la 
ANEF, ha analizado a su arbitrio las declaraciones de sus diri- 
gentes referentes a las finalidades de su colectividad y muy en 
especial a sus reivindicaciones de caricter inmediato. 

La ANEF, central gremial de todos 10s empleados fiscales 
del pais, es una colectividad de caricter esencialmente gremial 
y por lo tanto dedicada exclusivamente a la consecuci6n de UT! 
mayor bienestar economico-social y de la superacion cultural de 
sus asociados. Nada tiene que ver con la politica, ni menos con 
consignas o instrucciones de 10s dirigentes de esas colectivi- 
dades. El gremio organizado, volvemos a repetirlo, est6 al ma 
gen de la politica y por sobre todo sectarismo, personalism" 
o prejuicio. Fieles a esta doctrina, 10s dirigentes de la ANEF y 
la JUNECH, y la de todos 10s gremios afiliados, no actljan en 
primer plano en 10s partidos politicos ni se dejan influenci; 
por Bstos en sus actividades gremiales. En esta gran familia 
nacional del gremio: radicales, tradicionalistas, conservadores, 
socialistas, falangistas, democrgticos, agrario-laboristas, inde- 



120 Clotario Blest 

pendientes, etc., obran inspirados excluslvamente por sus  res- 
pectivas organizaciones gremiales. 

E s  total y absolutamente falso el que pretendamos desban- 
car a 10s partidos politicos y a sus hombres del plano nacional 
en que actlian. Todos conocemos el fen6meno social ocurrido 
ultimamente en nuestro pais (?] y que no es otro que el cum- 
plimiento de una ley natural que ni El Mercurio, ni ningljn 6r- 
gano de prensa de la Nacidn podr5 atajar, est0 es,  el que cuan- 
do un  organism0 representativo no cumple s u  cometido y es 
inoperante, s e  atrofie y pierde la confianza de aquellos a quie- 
nes dice representar. Los partidos politicos, Sean cuales fue- 
ren, se encuentran en este caso; entonces 10s gremios de em- 
pleados, genuinos y autenticos representantes de este numero- 
so sector de asalariados, tuvo que hacerse presente en forma 
decidida y engrgica ante las autoridades a f in  de que sus gra- 
visimos problemas fueran solucionados, o por lo menos, seria- 
mente estudiados. Despues de prolongadas y engrgicas campa- 
iias han conseguido una parte minima de sus aspiraciones in- 
mediatas; por este hecho, el diario El Mercurio se siente pro- 
fundamente alarmado y estima que por esta circunstancia aten- 
tamos contra el orden y la Democracia. Ante esta tipica actitud 
de la mencionada empresa comercial, no tenemos otra excla- 
macion que la del filosofo latino, "risam teneatis", "nos mueve 
a risa". 

Es inlitil que 10s sectores interesados en mantener un  r6- 
gimen de explotaci6n y especulaci6n traten d e  detener un  
movimiento que ya s e  ha hecho carne y vida en nuestros com- 
paiieros, todo sera inljtil y proseguiremos nuestra marcha con 
la mirada, el pensamiento y el coraz6n puestos en nuestros prin- 
cipios e ideales gremialistas, adornados de la inmarcesible ju- 
ventud de la Verdad y la Justicia. Muchas gracias. 

2. LA BUSQUEDA DE LA UNIDAD (1946). 

A lo largo de todo el capitulo hemos podido apreciar la 
enorme trascendencia de la unidad de 10s trabajadores para 
Clotario Blest, constante de toda s u  vida. Aqui presentamos dos 


