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La familia Erdla cambia de apell;da

‘‘E

ste mismo equipo a1 cual ustedes festejan esta noche esti resuelto a seguir unido en nuevos propositos. Nos estamos moiendo para editar otra revista, hecha con el mismo espiritu y
con la misma identidad profesional como la que hicimos hasta la semana pasada”. Estas palabras heron pronunciadas por un emocionado Emilio Filippi Muratto el jueves 27 de enero de 1977 con ocasi6n
de una cena celebrada en su honor y del resto del equipo recih renunciado a la revista EkiZZa.
Esa noche alrededor de 400 personas repletaban el restaurante

nia que pasar esa noche. El entusiasmo de la concurrencia lo llev6 a

modificar su discurso ya preparado y a anunciar la idea de fiindar una
nueva revista, cuyo linico fundamento en ese minuto, era el firme
prop6sito que este grupo human0 debia seguir unido.
Filippi 22 afios mits tarde recuerda: “Esta gente no venia a darme
el pbame, venia a alentarme, entonces yo dije: ‘vamos a sacar otra
revista con 10s mismos principios y valores que nos habian sido arrebatados’. Hubieran visto lo que signific6 cuando yo dije que ibamos
a hacer otra revista. Se subian arriba de la mesa, cantaban la canci6n
nacional, era una cosa apote6sica”.6
estaba a1 borde
Una decada antes, tras una larga historia, E~d‘ll‘a
del cierre. Emilio Filippi, quien en ese entonces era director del area
periodistica de la empresa Zig Zag -conglomerado a1 cual pertenecia
la revista- h e designado director de ErcdZa. El periodista habia participado en un proyecto que consistia en transformar el formato y el
contenido de la publicacion. Se estaba viviendo una etapa de crisis y
solo dos eran las soluciones posibles: realizar un cambio o simplemente cerrar. En defmitiva se opt0 por el cambio, que entre otras
cosas, estipulaba modificar el antiguo formato tabloide y seguir el
modelo de la revista Erne.
Filippi acepto el cargo de director siempre y cuando se respetara

un principio que a su juicio era fundamental: la redacci6n debia ser
autonoma, es decir, 10s propietarios no podian interferir en la linea
editorial del medio y el director tendria plenos poderes para marcar la
orientacion de la revista. Fue tal su preocupacibn por la independencia que planteo la necesidad de establecerlo mediante un documento
escrito. Y asi h e .
Posteriormente, la propiedad de la revista BmiZZa pas6 a manos
del empresario Sergio Mujica. En esa oportunidad Emilio Filippi le
Entrevista a Emilio Filippi, 30 de junio de 1999
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dio a mnocres la existencia del amexdo, y p s o su cargo a dtspoaicibn. El nuevo propietario madest6 su deseo cb mmtmer el c m
promiso de autonomia y lo ratific6 como director. Filippi menciona
este episodb: “No es que YO fiera muy descodiado, per0 conno las
empresas periodisticas la mmejan 10s duefios, at&a estableciendo
un precedente. Es bueno que se deje en claro que es el &xe&jw&0
a su equipo de periodistas 10s que fijan la linea y que SXQes k mp~eea
que, de acuerdo con el viento, cambia de o r i e n t a ~ i W . ~
Para Filippi esto debia ser una constante, que par lo d a d s siempre habia caracterizado el accionar de la revista. ETC~ZZQ,
antes de ser
comprada por la editorial Zig Zag, era propiedad del periadists y palitico Ismael Edwards Matte quien, como hobby, tuvo y mantuva la
primera versi6n de HOY. Esa revista HOY -que subsisti6 can vida
propia entre 1931 y 1944 y que desputs se prolong6 hasta la muerte
de Edwards como un insert0 en las paginas de E‘Z
iZasiempre tuvo
como condici6n fundamental el hecho que 10s periodistas tuvieran
plenos poderes a la hora de informar, y en donde 10s dueiios solamente se preocupaban del tema de la comercializaci6n.Bajo esta politica,
el equipo de EriiZZa log6 salir airoso de una serie de dificultades.
Hacia 1976habian logrado sobrevivir a 10s cambios de propietarios y
principalmente a1 golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
En opini6n del propio Filippi, la politica de autonomia h c i o n 6
como un reloj durante la democracia, per0 con la llegada del gobierno militar las cosas comenzaron a cambiar. Hasta ese momento, el
propietario habia respetado la independencia del director, per0 empez6 a preocuparse mas, aparentemente porque recibii, algunas presiones de las autaridades de gobierno. Constantemente se acusaba a
la revista de estar contribuyendo a agraviar a la patria, de ser eco de
la radio Moscc y de las “infamias” que se proelarnaban contra Chile
en el extranjero, de creer todas las cosas que decia el Partido Corn?’

&id.
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contribuk a aienkwa 10s enemigos de Chide.

1’

Mujica ~ o m p t aim
h el quip0 la idea de deck lm cosas tal
como atabm oeptrrieado. Sin embargo~comopropktarics no podia
hmer oidos S Q ~ O S8: ks pxmicsn.es del gobierno que, con el~hmpo,se
hicimm mair intensas, hasta el punto en que se vi0 obligado a tomar
una decisi6n. Tratando de mantena a1 director infamado de 10s hechos que estaban poniendo en peligro su permanencia en la revista, le
him saber la gravedad del asunto. Filippi recuerda esa primra conversacibn. “Paseando en el Cerro San Cristbbal, Sergio Mujica me
dice que ha recibido un llamado del general Hemin Bejares para pe&le que tome una medida, proponi6ndole tres caminos: que me despida, que venda la revista, o arriesgarse a que el gobierno la clausure’y.8
Mujica le inform6 que habia desechado las dos primeras opciones y
que se arriesgaria a ser clausurado. “Encontrk muy valiente est8 reacc i h , per0 muy tonta a la vez, desde el punto de vista de un empresario que tenia capital puesto d~i)~,O
comenta Filippi.
En conversaciones posteriores Mujica volvi6 a plantearle el problema, per0 con el correr del tiempo su resistencia a 10s dicttimenes del
gobierno no era tan Clara. Le sugiri6 que optara por cambiar la linea
editorial, per0 Filippi se neg6 rotundamente a esta posibilidad y ofreci6
su renuncia. La conversaci6n qued6 en nada y asi pasaron 10s meses.
Finalrnente, en septiembre de 1976, sin advertencia previa, el propietario de la revista ErciZZa decidib venderla al grupo econbmico
ctuzat-Lmin, dueiio de Radio Mineria S.A, entre oms empresas.
Filippi conocih esta decisibn el 9 de septiembre: dia de San Sergio.
Esto idtho no es un detalle, ya que se habia hecho una costumbre que
e a fwha se celebram con un a5ctel en h n o r a Sergio Mujica, propietario de ExiZZa, y a Sergio Pumarino, gerente de la empresa.ErciIla.
fiid.
[bid.

a l p a mala mti~
le estuviera perhxbmda. h d e le% i & k c t e
situacih y ya casi seguro de que no era s6b UEZm&oqE
audiencia inmediata con Sergio Mujica, quiea le confirm6
Filippi, quien se considera un hombre c a h a h , rea~cknhQ

vende como quien vende un fundo con las vacas adentro, y em
biese considerado la posibilidad de vender el medio a 10s mis
periodistas que alli se desempeiiaban.

Los nuevos propietarios aseguraron a 10s periodistag de
que no tenian la intencibn de introducir grandes cambios, ssbre t
en la linea periodistica, y pidieron a1 equipo que continuara
labores en el medio.
que si el mencionado grupo habia comprado Ercilh no lo hacia:
ci6n nos dikramos el gusto de editar el sernanario que nosob
bastante- en adquirir ese medio, en vez de h d a r otm, em p
tenian el prop6sito de controlarlo. Dado, el esquem eeonbmieo SQcia1 actual se trataba de una aspiraeih lbgica y just.ta”.”

Emilio. Li6l;rjacde Pensal; Libertud de Deck CISEC. Santiago
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h8Maq i d o dgsdesu
%a0
p d m intdkrit ea la 1editorial & k revista Ellas ZIQ est&m
MBy & %XUZdO W%i’ieiewSr *-par
& CpX?Fili* . c o m p r w 6€@e
est% r e k i t m rm
mwha ffitum: De todm &mas,awedid a
rdiizgt b que &
cein matrimmio a prlleba”.

El matrimonio dur6 menos de lo previsto. Durante 10s tres pri-

mems mesa las ma~
htionaron dmtro del margen establecido,
pen, a comiienzos de 1977 la situacibn era dificil de sobrellevar, prhcipsrlmente por dos exigencias que para el equip eran inconcebibles:
la primera oonsistia en la creaci6n de un Consejo Editorial junto a1
director. La segunda hacia referencia a la necesidad de ampliar el
egpectro politico del cuerpo de redactores, considerado muy cercano
a la oposici6n a1 Agimen mihim
t

Ante esto, Filippi decidi6 renunciar a la direccibn de la revista
hills. Con Cl comemaron a hacerlo uno a uno 10s priodistas y
administrativos. Sobre este hecho, la periodista Patricia Verdugo recuerdx
“La mala noticia se transform6 en buena nueva cuando 10s periodists, fothgrafos, diagramadores, empleadss del archivo y hasta

el subgerente -en ma sola voz-reaecionamos en cadena solidaria y
renuraciamos. NQSquedikbnos sin trabajo, agreghbms otro dato a
saspechoao carpeta de la D€NA, per0 quC alivio responder
con ua2 gesb de gimdem R e w r d o que hash somefarnos mienbas
miiqainas escriMim €as rerruncias, con las teclas en un cor0 de
s m i c b s que se &v&a como WI h i m o a la dignidd. El sbdirector
Abraham Smti%&iez;el jeh demdtwcibn, JAs bhrmez B d i t i e m
fos redactores Hernib Millas, Maria Olivia Miinckeberg, Maria Paz
del No,Mauricio Caprsallo, Mabel Correa, Ana Maria Foxley y CarOr&ar. Entre los colaborqdores, Alfoqso Calderbn, Gvill
Blanco, And& Sabella, Oscar Pinochet de la Barra, Malfi S

-

Mariano $ilvk, EmiqaS Ramfrez Capello y Mdnica BIancoi En‘@
io Palacios y Alejjandro Montmegro (‘Rufind). En la.$*
rencia, Victor Marshalp. l2
Frente a esta renuncia colectiva Filippi tuvo ciertas aprensiones
que se las hizo saber a sus colaboradores: “No tom6 la decisibn precipitada, no tenia otra opci6n y esa era la decisibn que habia que tomar.
No lo hagan por solidaridad, haganlo por conviccibn y el que crea
que no debe irse, que no se vaya”.13
Por la kpoca que el pais estaba viviendo era muy dificil que encontraran otro espacio en donde desempeiiar sus funciones. En consecuencia, 10s reciCn renunciados periodistas de ErciZZainiciaban una
verdadera aventura.

Comida a Emiio FiZ@pi
‘%on moh’vodel aZejmiento de Za dreccidn de EmiZZa de Emi/io Fihppi ungmpo desus amzgos -periodzsta$ Zectores de Z
a revzsta

y o&aspersonaZidades-ha decidido ofrecerZes a FiZ@piy a sus coZaboradores que han mnunciado a la revzsta una comida de adhesidn. Dicho acto se reahzarra‘eZjueves 27de enem a Zas 22:OO horas
en eZ mstaurant El Parrdn. Las adhesiones se reciben en el mirmo
ZocaZ’:14

I

Invitaciones como 6sta aparecieron en 10s distintos medios de comunicacibn para promocionar el evento que en un comienzo estaba
organizado para cien personas. Jose Ortiz Segundo, uno de 10s principales organizadores, cornenta: “Llegb gente como no creimos que iba
Verdugo. Patricia. Bucarest 187. Editorial Sudamericana. Santiago de Chile,1999, pp.
83-84
I J Entrevista a Emilio Filippi, 30 de junio de 1999
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que esabbwmcas interpretando m smtk,no s d m del~media periodstico, sin0
de la gente que se surte de lo que produce una revista, de lo que se
infbrma, del phblico en general. Y eso nos lien6 de argUll~”.’~
Llm6 m c h o la atencibn que asistiera tanka gente. Era dificil
pmsw que ma reunibn de ese tip0 pudiese desarrollarse en una &PO68 en que no se daban manifestaiones phblicas. Existia cierta preocupacion de que el acto se convirtiera en una cosa palitica que estuviese alejada de lo que verdaderamente se queria realizar. Se trataba
de una manifestacibn de apoyo a un equipo h m a n o y de disidencia
fiente a 10s actos recikn acontecidos.

Esa noche no podia estar marcada abiertamente por ningim tinte
politico. El discurso que Emilio Filippi pronuncio para la ocasion
respondia a un sentir, a una declaraci6n de principios y a una necesidad de que no se diluyera el equipo human0 que habia ejercido funciones en la revista ErcilZa

Zreemos en que eZperzod~mo
debe estar alsewicio de Za vedaa!
“Paraeso, aspiramos a que la infomzacidn sea defdciZ acceso
alpu6Zico. Quesepueda dar toda la informucidn que alpziblico interma. Que no se le defome, que no se la tergiverse, que no se la
. conakione.
“‘@e sise la bmque con ceZb, que se la en&eme dpzibkco en
fm
qmzkvzay sr’n obws adtientos que los que cormponda a la
m . d d eCompletarZaparaunam@orcompmmidn deZquelarecibe.

‘%reemosen unperzodsmo sano, sin o m compromzso que SZI
Z d f d p a r a con eZpzi6&co,para con Zafiente ypara con el bieR
CWi..
Is

Enttwism a Jose‘ Ortiz Segundo, 20 de agosto de 1999

vaZores del epiritu y que proporcione orientacionespoiigva3y
creadorm.
“Entodo eso creemos. Ytodavabmds: negamos qw eZpnkz%mo haya de ser someti80 a Zos intexeses de -04
a Zas ambicimm
de unospocos, a Zaspresionesde Zospoderosos, a la3Zimitaciomi de
Zos que creen en Za ejcacia del siZencio, a Zas de quienes quieren
hacer su agosto man@uZandoa la OpinibnpibZzca.

‘Forquecreemos en eZpenoaZsmoserzo, honestoy responsabZc
nos negamos aZ reinado deZ rumor o a Zapo#bca de enWZineas, que
puede sei-muy entretenidaparaZos buscadores de enz@as, per0 que
es tremendamente angustzosa en unpah que requiere contar con un
mqor niveZ en sus rezaciones de Za convivencia social
“‘Nosotroscreemos que eZperiodsmo debe ser dam y nitido.
EZiente si es necesario,per0 siempre bien intencionado.ZntransabZe
en Za defensa de Zosgrandes vaZores,per0 comprensivo de Zosprocesos de Za coyuntura. /ntranszgentepara sostener Za verdad Recto en
suspropbsitos. YZibre en su andkszs.

“Estepenodzsmoes incompatiHecon la idea de Zosgmpos,porque Za fibertaddeprensa es incompati3Ze con el monopoko.
“Cuando uno debe autoamordazarsepara no tocar intereses.
Cuandoa Zas restricciones de Za superestructura hay que agmgar Zas
propias Zimitaciones que surgen de la necesidad de concikar hspe
queGas causas de todos quienes, a travis de ramficaciones &reetas
o indirecms, tienen aZgo que ver con Zapmpiedad se crrnuierte Za
tareQperiodhticaen un sarcasmo. Ptw eso, noso&ossiemprepmamos que mestrapermanencia en la conduccibn de un mea50 tan Ifremendamenfe compwmetidbseria brewy &ceionmdww.

Esltor filosofia perioa*a debia s a el f u n h e n t o de una pdctica concreta. Y es alli, donde la idea de hac= una nueva revista enconla platafoma decuada para materialimse. Sin embargo, Csta
era SMOuna 661ida platdoma ideolbgica, sin ninguna base material

en ese momento.
La idea de h d a r una nueva revista ya era un hecho. La comida,
brindis y discursos habian quedado atrhs. Los dias siguientes, con la
mente mhs Ha, hub0 que ingenikselas para cumplir con lo que se
habia prometido. Como dice el refih, “por la boca muere el pez” y
que1 anuncio que Filippi habia improvisado a1 calor de 10s acontecimientos debia cmcretarse.
En 10s dias que siguieron a la cena en El Parrbn, la prensa daba la
Y
noticia de la nueva publicaci6n:

Experiodbtmde ErciZZa sacaran una rewktapmpia
‘‘Una sociedad con eZpropdsito de editar en breve una revista
semanaZ’omamn
10smperzodistasde ErciZZa. EZ anunciofiehecho
antenochepor el a dimctor de esapubliwibn, EmiZio Fihppi durante una man~estacidn
que lefie ofrecid%zporungmpo de sw amigos, perzodbtmy Zectores con mobvo de su reciente aZqamiento de
ErciZZa... ’w

Promesa cumplicla
Como consecuencia del discurso realizado en El Parrbn y de las
posbriores apariciones de la noticia en la prensa, Filippi recibib las
l6

Extract0 del discurso pronmiado por Emilio Filippi en el restawrunte El Famh, 27

de enem de 1977
I’
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Se partia desde cero, sin mhs que m a oficina prestsadsr por radio
Chilena para comenzar a cimentar las bases de lo que seria la revista
HOY. Esto permitib que el equipo, que por &ora no tenia un lug=
propio donde reunirse, se mantuviera cohesionadoy planeara en detalle la nueva revista. Y parte fundamental de esta, como de cualquier
proyecto, era conseguir financiamiento.
Aqui entrb un nuevo personaje enmcena: el actual senador Juan
Hamilton Depassier. Las casualidades de la vida hicieron que dos
conocidos hombres desocupados se encontraranpara crear algo juntos. Hamilton habia sido despedido de su cargo de gerente de Ea e&torial AndrCs Bello y Filippi recih habia renunciado a la revista
ErCZZa. Per0 un grupo de periodistas y un abogado can ganas de hacer “algo” no era suficiente para echar a andar una empresa.
Por ello, Emilio Filippi y Juan Hamilton crearon -con el p q b s i to de conseguir financiamiento- la Sociedad Cornercia1 e Industrid
Araucaria Ltda., en la que ambos constituyeron el capital p w partes

de 20 mil d 6 k - a
prbtmm. Este dinem, aunque no estaba ni
txma de ser mficienk para poner en marcha el proytxto, fue m alicimte iEportante que permiti6 cubrir las necesidades de 10s cerca de
40 pmfesionales que habian dejado Ercilla.

Una nueva demostsacion de generosidad se hizo presente, esta
vez, por medio de Luis Quiroga, un periodista amigo de Filippi que
se le acerc6 para ofiecerle un contact0 que podria estar dispuesto a
otorgar a y d a economica. Se trataba de Miguel D’Escoto, un sacerdote nicaragiiense perteneciente a la congregacion Mariknoll, quien
vivio practicamente toda su vida en Chile y que en ese entonces se
encontraba en Estados Unidos. D’Escoto estuvo dispuesto a donar
200 mil dolares, 10s cuales se hacian llegar a travks de lo; sacerdotes
residentes en Chile. Filippi explica que esta importante suma de dinero sirvii, como capital inicial, pemitio cancelar 10s primeros sueldos, devolver el prkstamo a Juan Baga y, en defmitiva, ejecutar el
proyecto y mantener HOY 10s primeros meses.
Todo iba bien encaminado, per0 la via para lograr el
financiamiento recikn comenzaba. La donacion no se realizo completa de un dia para otro, sin0 que en la medida que h e posible. Por
db,era necesho contar con una ayuda mas permanente y significativa que permitiera afiontar las futuras neoesidades pisando un terre-

no miis h e .

Meses &spu& se lo@ el apsyo nuis importatnte, proveniente
del extranjero, y en el que el Cardenal R a ~Silva
l
Henriquez jug6 un
papel preponderante. En esa kpoca existia una fundacion holandesa,
pertentwimite a la Iglesia Catbka, de&imda a p m m v m obras para
Id

hbevwta a h i l i 0 Filippi, 30 de junw de I999

un pals democratico, denominada “Organizacibn Cathlica para el CoFinanciamiento de Programas de Desarrollo” (Cebemo). El & b i t e
ffie mas bien facil. Filippi y Hamilton le presentaron el proyecto de Ea
revista a1 Cardenal y Cste envib una carta a la FunBacibn respaldmdo
la iniciativa. Reinalda Sapsg, mtm del libror A& me, 0t Cardenal
oomenta que “esa cartit fue fundmental. 81 tenia m a i
m in&~
ternacional muy grande en aquel tiempo debido a la E ~ & B x $e.
fensa de 10s derechos humanos y de la libertztd de exp~esi&n’”.’~
Recibir abiertamente un prkstamo de una fundacih extranj,aa,
promotora de 10s valores democraticos, inevitablemente traia C Q ~ O
consecuencia el ser acusados de traidores a la patria, d gobiemq y a
la soberania. Por ello h e necesario justificar el aporte a trav6s de 1u1
prkstamo bancario. La gestih h e realizada, aunque 61 hoy no lo recuerde, por Juan Hamilton. La dimimica era la siguiente: Cebesns
depositaba el dinero en un banco suizo -de propiedad del chileno
JosC Klein- que realizaba el prkstamo y que hgresaba d Chile a traVCS del Banco Central. La deuda, enton~es,aparentemente era c m el
banco suizo y en ninguna parte figuraba la Fundaci6n. Las cuotas,
servidas semestralmente casi con religiosidad, ingresaban a1 Banco
Central, llegaban a1 banco suizo y de ahi eran remitidas a 10s verdaderos prestamistas. Asi se cerraba el clrculo.
Circulo que era conocido por unos pocos, s610 por quienes se
encargaron de conseguir el financiamiento. El origen del dinero se
mantenia con much0 celo porque, como explica Filippi, en esog mamentos era peligroso reconocerse partidario de una causa dmocr&&
ca. “Muchos de 10s que nos ayudaron lo hicieron en silencio, p n p e
el valiente Rat h e uno no mSs. Despu6s no ha habido mhs valimks
en Chile, gente que sea capm deponer mjuego tadmi
tranquilidad por una causa”.m
‘9
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sta Patricia kdugo, en su libm
e esta silmciosa operacibn: "-&
preguntas. S t que soy una buena interrogadom c u d o +

h-b-"-21
Asi como el origen de 10s aportes, todo lo referente a1
finaxiciamiento se mmtiene, has& el dia de hay, como un trascendido
tsin confirmacihn. Ni siquiera 10s gerentes que cmplieron la labor de
senrir 10s crkditos pue&n sefialar con exaetitud si fueron dos, tres o
cuatro pkstamos; o si kstos se terminaron de pagar.
Sacidad de los Peridstas

Desde Ia g e s i s de HOY se sup0 que existiria una novedosa y
&&ante
manera de hacer periodismo, la que Filippi daj6 claramenb establecida en su discurso en El Parrbn: "Queremos hacerla con
una decisibn importante: que quieneo f m a m o s este equipo searnos
Los propietarks de la revista. No queremos m h que vengan empresarios que, por codicia, prefieran vendernos. 0 que al& grupo intente
manipulamos'y.p
Se trataba entoaces de creaf una sociedad de periohstas que trabajarianen su propio medio. Una experiacia inkdita err Chile que el
gmpo de la revista HOY iba a poner a prmeba. De asfa f m a se c m -

tdayd, el $ de marzo de 1977, la slociedad Periodistica Araucaria
Ltda inkgrada por doce socios fundadmes, que luego llegaron a ser
19. !3acbs ihndahes eran todos aqdlos que ~zuasciasona Emi2.a.
La eseneia de esta sociedad r d i c a b en que aqui no habria socios
capitdistas ajenos a la empresa y que reria ma condicibn insoslayakrdugo, Patrieia Op. cit., p . 84

marw lop periodistas Irepe Bron€inm, M k i a 6wagtms
no, G.uilieznro Qhneo, ,e)
r Jaime Yhiiezt psr
disefiadw Fernando Diaz y
la lista de 10s 19 soqiios fundadora.

Mare-
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Una vez que la Sociedad Comercial e IndustrialAraucaria, constituida por Filippi, Hamilton y Marshall, obtuvo el fmancimiento y
la empresa se emmtraba mas fortalecida, llego el momwto en que
cada cual pasara a ser socio propietario, asumiendo 10s riwg~sy beneficiss consiguientes. Ello se log6 mediate el traspaso del 50 por
ciento de la Comercial e Industrial ammos de la Periodisticakauwia
Ltda., con lo que la empresa pas6 a llamarse Empresa
Araucaria Ltda., comtituida de la siguientemanera: Eillppi y
con un 20 por ciento cada uno; Marshall con un 10 y la Pen
con un 50 por ciento.
Una nueva pregunta que salta a la vista es jc6mo uq,gugo de
periodistas que acababa de renuslciar a revista &mil% obtime el b r misa para edtar otra publicacibn? Era evidente que d i d p & h cion no tendria la mejor acogida ein el gobierno, de hecho ya $&wi
recibido una advertencia de parte deLcwmel Badiola.

comercializaci6n en cudquier folrana de nwvm

,e ~mpr6~m
en general, deberh cmt& em la
k de e m je&twa de zona err e s h h de emergerrcia; &sfimportacitin y comercializaci6n de toda clase de libros,
disuios, revistas e impresos en general, e s m sujetos a autorizaci6n previa”.
Desde ese momento, quien quisiera editar una nueva publicaci6n debia realizar una peticidn formal a la Direccibn Nacional de
Comunicacicin Social. La solicitud debia contener el nombre de la
publicaci6n; del editor, director o autor responsable y domicilio legal
del propietario de la publicacibn; escrituras, periodicidad y una serie
de certificados exigidos por Dinacos.
Atenihdose a las normas establecidas en el Bando No107, el 4
de abril, Victor Marshall -gerente general y representante legal de la
Empresa Editora Araucaria Ltda.- present6 una solicitud de autorizac i h , en la oficina de partes del edificio Diego Portales. La presentac i h oficial incluia, como lo estipulaba el Bando No107, una copiade
la escritura mediate la cual se constituy6 la mentada3ociedad.
“Por todos 10s medios se nos dijo que ese Bando tenia nombre y
apellido y que el propdsito verdadero era impedir la aparicih de la
revista que habiamos anunciado. La verdad sea dicha, con la asunci6n del coronel Werther Araya a la direccibn de Dinacos, la relaci6n
f i e bastante m b fluida de lo que imaginamos. Pese a que se nos
pi& presentar 28 documentos, que se nos hizo modificar en tres
oportunidades la escritura social, que se nos exigi6 el registro de marca
corn0 requisito previo, que se investigb el origen del diner0 que hab h b s conseguido prestado en un banco extranjero -de lo cual habia
elara eonstancia en el Banco Central de Chile- y que el triimite demor6 m k de dos meses, en definitiva, fuimos autorizados para publicar

Fikpi, Emilio.

e.cit.. p. 76

zici6n no s610 fue nec
o presentar oportunamente 10s documentos, sin0 que ademh se tuvo que realizar un
intenso lobby en otros fientes, En este sentido, el respaldo otorgado
por dktintos nedios de comqnictjcibn fue fundamental para obtener
una autorizacih que parecia eaquiva. Las presimes del diario EZ
Menwiu, de La Segzadiz, de la Asociacihn Nwbnal de la Prensa,
del Colegio de Periodistas, de la Sociedad Interamaicana de la Prensa, contribuyeron a que el permiso finalmente fbera concedido. Todo
esto sumado a la participacibn de la hija del general Pinochet, Lucia
Pinochet Hiriart, quien de alguna manera logrb convencer a su padre
para que el proyecto de la revista HOY fuese una realidad.
El mismo equipo, con una estruchua de trabajo picticamerate id6ntica a la desarrollada anteriormente en ErciZZa, se encontraba r e e d 0
fiente a una nueva responsabilidad: dar vi& y permanencia a un rnedio
que era propio, y a travks de 6ste poder defender ciertw vabres que
consideraban intransables. Para ellos, esta nueva respansabGW no
radicaba en adoptar una posicibn politica opositora a1 r6gimen nilitar,
sin0 que simplemente poder insertarse en el context0 del pais sin d s
limitaciones que las fijadas por la Carta Etica Periodistica.
Esta concepcibn de hacer periodisrno vi0 su primera materializaci6n en el lema escogido para acompaiiar a la revista. Asi 1
sb el propio Filippi en la Columna del Director de la primera
“Nuestro lema -‘la verdad sin compromises'- sintetiza el
HOY. Queremos que nuestro periodismo sea veraz, objet
pendiente. Y esto tiene un sentido profundo que va mhs
meras palabras. Nosotros somos profesionales de la prensa y por
hemos seiialado cuhles son 10s fundamentos esenciales de nue
credo”.” La columna continfia enumerando aquellos postulados que
fueron expuestos por el director en su discurso en El P m h , y que

En este proyecto nada se dej6 a1azar. El nombre que se le dio a la
publicacibn tuvo much0 que ver con este espiritu periodistico. Un
n&re que him honor a la antigua revista HOY -considerada pionekidel periodismo interpretative en Chile- y que era conocida corno la
revista ‘hamla gente que piensa”. Una revista que habia mostrado un
tip0 de periodismo libre y pluralista. Y eso queria ser la nueva revista
HOY. Emilio Filippi lo explica: ‘Zos nombres a veces se escogen en
forma arbitraria, per0 este fue elegido especialmente como un simbolo del tip0 de periodismo que nosotros queriamos hacer: valiente,
sin prejuicios, sin ataduras. Y eso es la verdad sin compromisos”.25
Finalmente, el 1”de junio de 1977, la revista estaba disponible
en 10s quioscos. Habian pasado cuatro meses y cinco dias desde que
se anunciara en El Parrh la que entonces parecia una arniesgada awntura. Todo estaba list0 y dispuesto para dar el vamos a una publicac i h periodistica que, con algunas excepciones, apareceria semanalmente durante algo mis de 21 a h s .

E?ztmwiSta a Emih Filepi, 30 de jmia de €998

Desde sus inicios la revista HOYse abocid a la
tarea de colaborarpor el retorno a la democracia. En
unprimer momento adoptid un tono comprensivo con
elgobierno militacpero apoco andar comprendiid que
debia practicar una actzxud m h agresiva. Luego de
cumplir susprimeros dos aios de vida tuvo que enfrntar una suspensibn por dos meses y poco tzempo
despuej; la prohibicibn de editar una nueva publicacibn. Per0 sblo era el comienzo de un camino que azin
tenia mucho kilometrqepor recover

E

liodoro YAiiez 890 fue el lugar que acogib a1 afiatado grup
de profesionales que, con una experiencia laboral comixn de
m6s de diez aiios, estaba dispuesto, convencido e ilusianado

Importancia vital para el desarrollo de esta tarea tuvo el aesempeiio profesional del gerente general Victor Marshall que, como socio fundador, cornpartia los mismos anhelos que el resto del equipo.
Cabe p e p t a r s e cuhles fberon Ias motivaciones de un contador auditor para embarcarse en una empresa que no le garantizaba la tranquilidad personal y eeon6mica que podria haber tenido en cualquier
otra. El responde: “Yo aceptk formar parte de esta aventura porque
era una cosa muy romhtica en ese tiempo. Formar un medio de comunicacih independiente, en momentos en que en este pais estaba
todo en manos de la autoridad politica, era una cosa bien desafiante e
incluso un poquito peligrosa. Per0 cuando uno tiene 30 aiios hace
esas c o s a ~ ” . ~ ~
Para lograr con kxito el desarrollo del semanario no bastaba sblo
con preocuparse del fondo, sino que igualmente importante lo era la
forma. La revista responderia a un periodismo interpretativo y desde
un comienzo se le explic6 a 10s lectores con quC se encontrarian frente a sus ojos:

“Lo que se ha llamado ‘la fbrmula Time’, es decir, el reconocimiento de que Henry Luce y Briton Haden hicieron una authtica
revoluci6n en el periodismo, en 1923, con la revista Time, seguia en
vigencia. Esto significa, en pocas palabras, una organizacibn de la
revista en secciones y, en cada articulo, un desarrollo 16gic0, previsto
de antemano, que sea realmente un servicio a1 lector y lo oriente en la
formulaci6n de sus propios juicios.

“Ai de=

el propbito de su revista, Luce sostuvo que ‘la gente

d mal informada, porque ningunapublicacih se ha adaptado altiemPO que la mayoria de las personas O C U ~ & puedm gastar simplemente para mmtenerse S ~ X I O S ~ . EI equip0 de HOY piensti i*
que
”
L U Cy~cree que su desafio e’sbeer r.e a l i u esta observaci&nm::dl
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Atenihdose a lo anterior, la revista HOY se estructurb en ocho
secciones principales -National, Economia, Sociedad, Entrevistas
Paralelas, Cultura, Ciencia, Vida Moderna e Intemacional- claramente
delimitadas. A Cstas se sumaban una serie de condimentos propios
que heron configurando su identidad. Los periodistas Andrb Sabella,
Hernin Millas y Guillermo Blanco -a travks de sus columnas
Cronicaminima, Semiserio y Pagina en Blanco, respectivamente-, le
fueron imprimiendo un sello particular que se mantuvo hasta fines de
la decada de 10s ‘80. Lo mismo sucedi6 con las columnas de humor
de Hernan Vidal (Hervi) y de Alejandro Montenegro (Rufino). A su
vez, distintas personalidades contaban con un espacio para expresar
sus opiniones sobre temas que eran de su dominio. Progresivamente
se dio forma a un semanario que repetiria este esquema, con pocas
variantes, hasta comienzos de 10s aiios ‘90.

Los primeros latidos
Con el primer numero ya en circulaci6n, 10s ojos de todos 10s
sectores se volcaron hacia el semanario -esperado por algunos y temido por otros-, que venia a convertirse en el primer medio autorizado de oposicion. La politica exterior del presidente de Estados Unidos y el reestreno de la democracia en Espafia fueron 10s temas escogidos para la portada de 10s dos primeros numeros. Esta seleccion,
que no debe haber sido a1 azar, se puede interpretar como un intento
por “tantear terreno” antes de aparecer con temas de politica nacional
que pudiesen ocasionar mayores suspicacias. A pesar de esto, ambas
materias son tratadas con la intencibn de busqueda de un modelo
intemacional aplicable a Chile.
“Pinochet: hacia la democracia autoritaria” h e el titulo de portada del tercer niunero. La revista entraba en tierra firme y Emilio Filippi,
en representacion de ksta, iria dando a conocer cada semana, en forma constante y reiterada su disconformidad frente a1 sistema politico
imperante. En 10s primeros editoriales se hacia notar una cierta con45

mew. Los plazos fijados c o m e q ~ & ma1 eum-

A.rmtdas, una de tmnsici6n, de carbter mixto civimmilitar
y un% de consolidatci6no n o d i d a d en cuyo cas0 la tarea politica se
entregda a la civilidad, per0 siempre otoqhdale a las Fuerzas Ar-

madas el papel protaghico en la preservacih de 10s valores de una
democracia autoritaria, protegida y de autkntica p d c i p a c i h mcial.

#

mino y prefiri6 dejar atras las suspicacias: “Lo importante en este
momento es hacer notar la voluntad del rCgimen de reafirmar sus
lineamientos centrales y en especial insistir en las proposiciones de
Chacarillas como via valida para la vuelta a1 sistema democratico
representativo”.28
El tema de Chacarillas ocupo la atencion del director durante
varios numeros. Era bastante recurrente que luego de una critica a1
actuar del gobierno le sucediera una declaracion de esperanza en que
determinada situacion no se mantendria por mucho tiempo. Asimismo se intentaba producir un dialog0 con el gobierno y a travks de este
espacio semanal poder entregar distintas pistas de como ir haciendo
las cosas.
La intencion que habia detras de estos primeros editoriales es
explicada por Filippi: “Creimos nosotros en la fuerza de la verdad.
Esta, a1 principio, se fue exponiendo con un gran grado de comprension. Partimos de la base de que nosotros, a1 escribir acerca de determinadas medidas del gobierno, debiamos ser no neutrales -que para
eso no hemos nacido- sin0 generosos. ,Pensabamos en la necesidad
de conceder el beneficio de la duda a quienes propiciaban una politica que quiza parecia muy atrayente para algunos, en tanto otros, le
cantaban himnos triunfales. Si bien no creiamos en el exito economico del regimen, y siempre dudamos acerca de 10s principios morales
que lo sustentaban, quisimos pensar que, a lo mejor, las cosas mejorarian con el tiemp~”.*~
Un nuevo episodio de la politica nacional ocupo las paginas de
la revista. La Consulta Nacional del 4 de enero de 1978 daba la opcion a 10s chilenos de votar en conciencia respecto del grado de adhesion a la gestion realizada por el gobierno militar. Dos eran las opcio“Revista HOY No16, del 14 a1 20 de septiembre de 1977,p. 7
Filippi, Emilio. La Fuerza de la Vera’ad Empresa Editora Araucaria Lta‘a. Santiago de
Chile, 1983, p . 9
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La v a t de la revista continuaba siendo complaciente con el actuar dd gobierno y esto que& demostrado en la edicih niunero 33,
que txwreqon&a a la seaxiria siguiente de la votacitjn Un titulo de
portada tm simple ~ 3 m “El
o triunfo de Pinochet” lo comprobaba. La

Columna del Director, siguiendo en esa linea, r e a f m b e la victoria
de Pinochet, a pesar de las inquietudes que el metodo de la Consulta
wasionaba: “Seguirh vigentes las dudas sobre el procedimiento seguido, la estructura de la fomula consultada, la vigencia del estado
de sitio, la nominacion oficial y unilateral de vocales en las mesas
receptoras de sufkagio, la visibilidad de la cedula, la falta de un Qrganismo superior destinado a mntrolar la solvencia de 10s resultados,
etc. Per0 nada de ello, quitara el hecho principal de que una mayoria
considerable de chilenos resohi6 dar su respaldo a1 gobierno y que
bte ha d i d o fortalecido de la C o n ~ u l t a ’ ~ . ~ ~
La situacion de complacencia comenzo a cambiar. Luego del
primer aniversario de la revista el tono de 10s editoriales ya no era el
mismo. Si bien se mantenia una cierta confianza en el actuar del regimen, se c o r n e d a ejercer una critica mbs abierta y a manifestar un
cierto cmsancio por las promesas no curnflidas. ‘‘Despuh de cinco
a h s de gobierno autoritario, con restricciones de todo orden, parece
casi logic0 que el pais empiece a creer en 10s rumores. No justificamos tal cosa prw cierto, sin0 que nos explicamos que ellos surjan con
hema, especialmente porque la vocacibn nacional ha d o el ejercicio de una democracia abierta y f i a n ~ a ~ ’ . ~ ~

brarlo. Unm custrocieflse~pxr&tmw
id Weuh
Santiago para festejar el cumplreaiios. Dki@dap r el pres
reci6n estrenada Sociedad de Amigos de revista NOY, E
Arriagada, la reunibn congreg6 a1 ex presidente de la Reptiblica,
Eduwdo Frei Montalva, a ex parlamentaim y zt ex dirigentes de distintos partidos politicos, a rqresmtantes de gremios periodisticos y
de embajadas y, par supuesto, a 10s ididtables lectores.
~~1~~

Eduardo Arriagada tom6 la palabra para recordar 10s inicios de
la revista y la importancia de su existencia pwa el pais: “La aventura
que iniciaron ese dia h e una que bien vale la pena vivir, Era h avmtura de descubrir y conquistar la verdad, revelando sus esperanzas e
interrogantes, para entregarla a la opinibn ptlblica con sinceridad y
honradez, h i c o cauce en que se puede vivir la libertad humana, que
es lo que da a un medio de comunlcacibn como HOY su importancia
y sentido ultimo”.32
Faltaba escuchar a1 director, quien aprovechb la oportunidad para
hacer un poco de historia y reafirmar la linea trazada por el equipo
desde antes del primer niunero de la revista: “Dijimos, wando fundamos HOY, que ella serfa un lugar de encuentro de todas las ideas,
de todas las opiniones y tendencias. Que nosotros no querimos ser,
ni directa ni indirectamente, voceros de un solo grupo, sin0 de la mas
pluralista gama de inquietudes y opciones, y que no aceptariainaas
por rnotivo alguno, que el dogma ni el sectariemo se adueiimau de Eas
pdginas de esta revista destinada, con rw6n y con confiwa, a Ea
gente que pien~a”.’~
Can k reafirmacibn de 1 ~psincipios
s
motivadores commxaba a
vivirse el segundo ai50 de esta historla. La mvistpk con&&
BaHkjltido

’’Revista HOY No54, del 7 al I3 de junio de 1978,p. 20
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Ibid.,p . 21

esa mautoriesuda para cltpmar pm una vuelta a la democracia, una
voz que se vi0 sbligada a esfimarse a mediados de 1979.

El 22 de junio de 1979, cuando la revista reciCn cumplia dos
aiios, la oficina de HOY, h e sorprendida con un verdadero golpe
noticioso. Per0 esta vez se trataba de algo distinto, la noticia recibida
afectaba directamente a todos y cada uno de 10s que alli trabajaban y
tambikn a1publico que compraba la publicacibn. El jefe de la zona en
estado de emergencia de la Regi6n Metropolitana, general Enrique
Morel Donoso, decidi6 suspender por dos meses la impresibn, distribucibn y venta de la revista. LLa razbn? Para quienes trabajaban en
HOY no era Clara, de hecho no entendian el por quC de tan drhstica
medida. Las primeras reacciones consistieron en revisar una y otra
vez el ultimo n h e r o de la revista para encontrar una explicacih.
La respuesta no tardb en llegar, un acta suscrita por la 14 Comisaria Providencia se encarg6 de aclarar las dudas a1 notificar del contenido de la resolucibn de la jefatura de zona en estado de emergencia: “En sus ediciones niuneros 107 y 108, la revista HOY ha publicad0 extensas entrevistas especiales a 10s destacados dirigentes de la
ex Unidad Popular, seiiores Clodomiro Almeyda y Carlos Altamirano,
a travks de las cuales dichos personeros junto con reafirmar su adhes i h a la doctrina marxista, desmollan ampliamente sus estrategias
de accibn politica para el presente y futuro de Chile, a1 servicio de 10s
postulados totalitarios que sustentan (...)
“La publicacibn por 6rganos de la prensa nacional, de entrevistag especiales a ios m b connotados jerarcas del marxismo chileno,
my0 reingreao a1 territorio nacional se encuentra prohibido, constituye una burla manifiesta de esta ultima medida, lo que la autoridad
no puede ace~tar’’.~~

La. entrevista a1 ex canoillex C 1 0 h i r a h y d a , qwien ais en-

contraba exiliado en Berlin, b b a a cmwer su apinih sabre d &
de las Fuerzas Armadas en la politica chilena, la situacih ocurrida
en el sen0 del Partido Socialista y la expulsi6n de Altamirano de1
mismo, entre otras cosas. Bajo el cargo de secretario ejecutivo de ia
Unidad Popular en el exilio, sefial6: ‘‘I% muy duro estm lejos de la
patria: soy chileno a1 mil por ciento y oblighdome a estar fuera de
Chile, siento que me cortan la raiz, que me obligan a divorciarme de
la realidad”.35
La otra entrevista cuestionada fue la que se le hiciera a1 ex senador Carlos Altamirano en Panama, quien se referia principalmente a
su version acerca de la divisi6n socialista y sus consecuencias. En su
opinion la situacion habia rnadurado y “hoy existe una voluntad generalizada para realizar un gran esfuerzo por introducir cambios cualitativos en el sen0 de la UP. S610 asi podra ofrecerse a Chile una
respuesta alternativa a la del fascism0 y a la que ofrece la propia
Democracia Cri~tiana”.~~
Para quienes trabajaban en HOY, estas entrevistas no podian ser
la unica causa de la suspension. Existieron otras ocasiones en que
medios de comunicaci6n dieron a conocer opiniones de diversos representantes de la Unidad Popular sin sanci6n alguna. A1 parecer,
otra era la razon de fondo. En el ultimo editorial de la revista su director hizo alusi6n al cas0 un niiio de seis aiios, quien luego de estar
perdido once dias apareci6 muerto. La policia entreg6 a un menor
como culpable per0 existian claras dudas a1 respecto. El editorial seiialaba: “Da la impresi6n de que, siempre que se escucha una version
oficial de determinados hechos, la gente creyera que dgo se le oculta
y que, en cambio, hay que poner oidos a 10sm o r e s o a las k t q r e taciones de pasillo. Esa pkrdida de la credibilidad es un asunto que
debiera ser analizada con objetividad por las autoridades, sobre todo
”Revista HOY No107. del 13 a1 19 de junio de 1979, p . 18
j 6 Revista HOY N”I08, del 20 a1 26 de junio de 1979,p . 23

porqm ella es consmuencia de la desinfbrmaci6n, por una parte, y de
un casi enfermizo a f h de excusar todos 10s errores o deficiencias,
POP 0 m ~ 7

Pen, quizis, lo que m b incomod6 a la autoridad en ese editorial
h e que se aiudiera a la declaraci6n de Lucia Hiriart de Pinochet: “La
propia Primera Dama, a1 comentar el desenlace del cas0 del pequeiio
Rodrigo, hizo una afmaci6n muy cierta, cuando expres6 que, por lo
menos, sus padres ya saben que p a d , porque la incertidumbre y desesperacion que producia la ignorancia acerca de lo ocurrido eran
muchisimo mis dolorosa~”.~~
Las dudas sobre la razon de fondo de esta medida s w i a n pululando. El ministro del Interior de ese entonces, Sergio Fernhdez, fue
el encargado de entregar mas pistas: “Las publicaciones que han
motivado la sanci6n en referencia no son sin0 la culminaci6n de una
sostenida conducta del semanario HOY, que explicita e implicitamente intenta desconocer la autoridad del gobierno para fijar el marco dentro del cual debe llevarse a cab0 un legitim0 y constructivo
debate en torno a la elaboraci6n de una nueva institucionalidad para
nuestra atria".^^
A partir de esta aclaracibn el ministro daba a entender cuiles
serian las nonnas -independientemente del cas0 puntual de la revista
HOY- sobre las que habria que basarse en la posteridad respecto a1
tema de la prensa.
Una vez que la noticia fue d i h d i d a , todo tip0 de expresiones
comenzaron a llegar: cables, cartas, opiniones en 10s medios y visitas
se trtms€omaronen una actividad recurrente por esos dias. “Desde el
Ibid., p. 5
Ibid.
j 9 Revista Emilk, 27 de junio de 1979, p . IO
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primer momento W Esiintib h -ia
de m w m . fiub ttmm de
periodistas para atender loa telkfoakoe, p m p r e p m cmwia&s
sobre lo que ocurria con HOY, para reproducir las declaraciones de
apoyo, y difimdirhs. Parapgar sabres, tmbrar taImarioa3, cmktear
legajos. De vez en cuando, para sewirles cafb a 10s que n a e t e
lo sirven, y que en ese i n s a t e se ocupaban de otra cosa”.4O
Las m6s variadas organizaciones expresaron su solidaridad con
10s periodistas y encabezaron un amplio movimiento centrad0 en €a
Sociedad de Amigos de revista HOY, que torno una serie de rnedidas
destinadas a paliar el impact0 econinnico de la decision oficial. Esta
sociedad, que congregaba a un grupo importante de personas comprometidas con la labor realjzada por la revista, actuo rhpidamente
para evitar que la suspension tuviese consecuencias irreversibles.
Bajo la presidencia del ingeaiero Eduardo Arnagada se organizaron una serie de actividades a lo largo de todo Chile. Emilio Filippi
recuerda que en esa oportunidad recorrieron el pais de norte a sur
proclamando discursos acerca de la libertad de expresion. En una
reunion con 10s “amigos” de San Antonio el subdirector, Abraham
Santibziiiez, seiial6:
“Ustedes heron 10s primeros, fuera de Santiago, que hace un
aiio se organizaron en una sociedad de amigos de revista HOY y nos
permitieron celebrar, con j ~ b i l oy esperma, 10s primer= doee meses de vida de nuestra revista. Esta noche no podemos sentir la misma alegria. En vez de celebrar la promesa de HOY, estamos lmentando -desde hace un mes- su forzado silencio. Per0 temmos y mantenemos nuestras esperanzas. P q u e ese silencio ha sido compmsado con el surgimiento de millares de vmes vibrantes que, eomo las
de ustedes, nos confirrnan lo esencd: que HOY se ha canvddo en
una luz de esperanza para much08 chilenos y que ems ehlenos, m

fara logm que este q o y o no fuera so10 una d;eClaracihnde buerus irrogncio3Ees, se Elevmn a cab0 distintas accimes que pemitieron
apaciguar el ddficit econhico que conlleva una suspension. Estas
consistieron, principalmente, en una venta de bonos cuyo valor fluctuaba entre 10s mil y diez mil pesos y en la elaboracion de portadas
que seguim apareciendo en 10s quioscos a1 mismo valor de la revista.

Estas portadas, rdizadas por Alejmdro Montenegro, hacian alusion
a 10s conceptos de Luz, Paz, Vida y Justicia, entre otros.
Para el presidente de la Sociedad de Amigos estas actividades,
por menores que parezcan, fueron de pan importancia: “Fundamentalmente h e un soporte espiritual, que la gente de la revista se sintiera apoyada en una forma muy concreta, no solamente por personas
que llamaban por telkfono para decir que estaban con ellos, sino que
hacer una cosa m h orghica. Esa fue la razon y h e muy positivo,
porque mantuvo en la opini6n phblica la continuidad permanente de
la revista y, finahnente, a 10s dos meses salio con un empuje mucho
mayor que el que tenia antes”!’
Mientras la Sociedad de Amigos atacaba por un frente, las distintas asociacbnes periodisticas mostraban su disconformidad ffente
a la resolucion del gobiem. El Colegio de Periodistas rechazb la

medida calificirndola de represiva y seiialando que cercenaba gravemente la libertad de prensa, mientras que la Asociacion Nacional de
la Prensa manifest6 que la resolucibn confmaba un largo period0
durante el a 1 el gobierno habia reprimido la libertad de expresion.
Asimisrno, los peri~distasque m m s antes de la suspensi6n habian
reael principio de “evitar por todos 10s mdios que se dicten
dispmicimes que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la
‘I
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libertad de expresión ... " -contenido en la Carta de Ética aprobada en
1968- no dudaron en manifestar su descontento.
Uno de los respaldos más sorprendentes fue el otorgado por un
editorial del diario El Mercurio, escrito personalmente por el director, Arturo Fontaine Aldunate:
"Al cerrar una revista opositora, el gobierno no tiene razón y
ello contribuye a debilitar la capactdadnegociadora delpaís en cualquier terreno político.
"Especial trascendencia reviste la declaración del señor Ministro del Interior, porque sus palabras sacan el asunto delplano de la
segundad en la zona de emergencia, a cargo del;(je mt!itar respectivo, para situarlo al nivel real de decisión del gobierno y, por tanto,
de gran relieve político.
"Este diario ha sostemdo con firmeza y sin vacilaciones la estricta legitimtdad de origen del régimen mt!itar y del gobierno del
prestdente Pinoche~ pero esa legitimtdad, derivada del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1913, a raíz de la incapaczdad de los
poderes regulares de mantener la paz, la ley y el orden, no parece
incompattb!e con el debate acerca de la institucionaltdadfotura '~ 4 2
Los periodistas de HOY no se conformaban. Dos días después
de notificados, los abogados representantes, Alejandro González y
Juan Agustín Figueroa, presentaron un recurso de reclamación ante
la Corte Marcial acompañándolo de documentos y publicaciones para
comprobar que la sanción era injustificada. De acuerdo al procedimiento, el alto Tribunal Militar solicitó a la jefatura de la zona de
estado de emergencia su pronunciamiento y aclaración sobre los
motivos que determinaron la suspensión temporal para determinar la
admisibilidad del reclamo.
42
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Por unanimidad la Corte Marcial declaró, el4 de julio, inadmisible el recurso de reclamación. Frente a esto los abogados presentaron
dos nuevos recursos, uno de queja ante la Corte Suprema de Justicia
y otro de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero
nada pudo evitar que la revista estuviese fuera de circulación durante
ocho semanas.
Fue tal el revuelo que provocó esta suspensión en los medios y
en la opinión pública, que el propio presidente Pinochet hizo alusión
a este caso -sin mencionarlo directamente- en el acto que la juventud
oficialista celebraba anualmente en el Cerro Chacarillas:
"Se han dejado oír ciertas voces que, con variado tono e intención, ante medidas legales adoptadas en el marco del estado de excepción imperante, pretenden que ellas atentarían contra la amplitud
que debe caracterizar el debate político institucional. Nada más infundado. La medida en referencia ni debe entenderse como lesiva
para la libertad de expresión ni para un genuino debate público sobre
la nueva institucionalidad ( ... )
"Hemos demostrado probada amplitud para permitir que se difundan puntos de vista discrepantes con los del gobierno, pero quienes crean que ello representa abrir una compuerta para desbordar los
marcos antes claramente señalados cualquiera que sea el centro de
poder en que se parapeten, sentirán sobre sí todo el rigor de la ley y
toda la autoridad del gobierno". 43
Sin embargo, la suspensión de HOY contradecía cualquier declaración de apertura. Consciente de esto, Filippi aprovechó las circunstancias y durante esos dos meses se dedicó a escribir el libro
Libertad de Pensar, Libertad de Decir que, en 130 páginas, trata en
profundidad el tema de la libertad de expresión, remontándose a sus
3
Filippi, Emilio. Libertad de Pensar, Libertad de Decir. Editorial CISEC. Santiago de
Chile, 1979, pp. 18-1 9
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bases filosoficas y docti.inariaS. 81nitisan0 e x p b las motivaeimes
de este tfabajo: “Dada la adx.udidad que ha adquirklo el tam, y mnm
una forma de ordens l a ideas rslativas a1 demho a la l i h expni+
sibn, crei conveniente escribir estas p$ghas. Ellas no tienen pmtensi6n de ser un ensayo, sin0 m4s bien un alegato en favor de la vigencia de dicha libertad. El cas0 de la revista HOY es apenas un hecho
puntual. Lo basico est6 en descubrir cuS1 es la realidad de nuestra
libertad de prensa, hasta qub punto hemos perdido terreno 10s
comunicadores sociales y de qub rnanera concebimos nuestro actuar
en el futur~”.~
El mibrcoles 23 de agosto de 1979 reapareci6 la revista HOY en
gloria y majestad con una edici6n especial de 116 pbginas titulada
“Estos dos meses”. En ella se dio a conocer lo que habia sucedido
durante la suspensibn y se anunci6 el libro de Emilio Filippi, per0
sobre todo se reafirm6 un deseo por continuar con mas entusiasmo
que nunca la labor periodistica.
A1 parecer, se habia generado una enorme expectaci6n acerca
del contenido de la revista, hecho que se pudo comprobar en el excepcional numero de avisos de publicidad, que llevaba 23 pitginas a
color, 2 1 paginas en blanco y negro y 40 avisos menores, cifias nunca antes vistas. El semanario habia estado ausente y 10s lectores y
suscriptores esperaban con ansias el regreso. La voz de HOY ya habia cruzado las fronteras y contaba con lectores cautivos, principalmente en AmQica Latina.
En esa edicibn, todos 10s columnistas, a1 igual que el editoriar,
hicieron referencia a la suspensibn.GuillermoBlanco, en su habitual
columna Pagina en Blanco se reencontr6 con sus lectores p a reflexionar acerca de este complicado periado: “Son dos meses con%
sos. En ellos se mezclm tantas cosm. Uno se soqmnde, se in&g&a.
”

Ibid., p . 20

Lo emocionan las muestras de apoyo. Sienteuna urgencia intolerable
de explicar lo que hme y por qu6 lo hace. Pugna por entender lo que
nos hicieron, y por qu6 lo harian. Hay preguntas, respuestas, idas y
venidw. La carnpaiiapara finmciar la revista. Las cmwas y 10sratos
vacios. La vida diaria, que sigue transcUrriend0”.4~
Gente Actual

Solo dos meses despub de levantada la suspension de HOY, la
Empresa Editora Araucaria Ltda. se embarc6 en un nuevo desafio.
Durante 1980 se ampli6 el campo de acci6n de la revista a1 publicar
dos suplementos que acompaiiaban la edici6n del semanario. El primero, un suplemento femenino mensual conocido como EZZas. Con
32 paginas a color en papel couch6 -una calidad notablemente mejor
a la de la revista- y una diagramacion que intentaba ser del gusto
femenino con secciones de belleza, decoracion, moda, ideas para el
hogar y entrevistas a connotadas mujeres del h b i t o nacional, pretendia abarcar a un publico m6s amplio, que porno interesarse exclusivamente en politica, escapaba del perfil del lector de HOY. El proyecto, que estuvo a cargo de la periodista Patricia Verdugo, apareci6
durante 21 meses, hasta diciembre de 198 1.
El segundo fue un intento por llegar a1 publico rnasculino. Se
trataba de un suplemento quincenal de deportes que, bajo la edicion
de Albert0 Gamboa, fue distribuido con la revista durante el segundo
semestre de 1980. Sin embargo, no perduro mas que ocho ediciones.
Sunado a estos, la direccih de HOY se propuso editar una nueva publicacion que, bajo el nombre de GenteAc&aA buscaba ser una
revista magazinesca de corte internacional que apareceria
quincenalmente. Hernib Millas, quien en ese entonces cumplia la
-ion
de jefe de redaccion de HOY, asumiria como director de esta
nueva publicacion, teniendo a su cargo la misih de conformar un
Revista HOY No109, del 23 a1 28 de agosto de 1979. R. 45

Nadie podia desconocer las normativas existentes para publicar
un medio de comunicaci6n. De hecho Hernhn Millas, como parte del
equipo de HOY, lo habia vivido en came propia hacia algo mhs de
dos aiios, por ello sabia perfectamente 10s caminos que se debian
recorrer para lograr la autorizacih del gobierno. Cabe recordar que
tste habia establecido el Bando N”107,el cual estipulaba que cudquier publicacih debia contar con el permiso de la autoridad. En
este nuevo proyecto, el mismo decreto hacia su aparicibn, per0 esta
vez bajo el nombre de Bando “122.
AteniCndose a las normas vigentes, el 22 de octubre de 1980 se
realizi, una petici6n formal a la jefatura de zona en estado de emergencia. La solicitud -presentada por el representante legal y gerente
general Victor Marshall- h e acompafiada de una edicih cero y de
un detalle de lo que seria la publicacih en el hturo. Respecto de esto
ultimo, la Empresa Editora Araucaria declar6:
“La linea central de la revista serh la amenidad. Los €mhos serhn presentados de tal manera que se vea en ellos el aspect0hurnmo
de las noticias, destacando personajes del mundo, resaltando $haciones entretenidas o anecdbticas, mostrando paises y ciudades con
fotos a todo color. En suma, se trata de una publicacih que evitarh
10s aspectos conflictivos, para mostrar hechos destacablespor su ariginalidad y belleza. El prophito esenoial serh convertir esta publicaci6n en una revista internacional,agradable de leery de fircil &fusi6n
entre 10s paises latinoamericanos”.46
46

Solicitud de autorizacibnpara 10s efectos del Bando n h e r o 122, 29 de actibm de 19%

El pQyeGt0
- -

recibir 10s elogioe y bumos deseos de
pa3e3aoim de publicidad, de &&.cxes deP;&
mkdios de ~omunicac i b a qt&nes fns h e enviado el t$mq&tr cero- e incluso del secret
~priMao
i
del
~ inismisirno Presideate de la Repfiblica, quien a nombre de 6sk, agradeci6 4envio del primer ejemplar y expresb su deseo de “much0 dxito en esta ini~iativa”.~~

Sin embargo tuvieron que pasar casi siete meses para conocer la
denegacih del permiso. El general Humberto Gordon, jefe de zona
en estado de emergencia (sucesor del general Enrique Morel), comunic6 que “no es posible acceder a su peticibn en consideracibn a ’oficio emanado de la Divisibn Nacional de Comunicacibn Social, por el
mal se envia informe negativo a su ~olicitud”.~~
Las escuetas lineas del general Gordon no entregaban n i n g h
antecedente que permitiera entender las razones de la negativa. S610
una posterior declaracibn suya pudo esclarecer en parte 10s verdaderos motivos: “ ‘Hemiin Millas semanalmente emplea la columna, que
bajo el titulo de Semiserio escribe en revista HOY, para desde alli
ridiculizar o tratar de destruir cualquier a c c i h politica gubernativa
(...) Es un hecho de pfiblico reconocimiento que 10s propietarios de la
Editorial Araucaria, editora de la revista GmteActual, son personas
de conocida actuacibn politica partidista, por lo cual es de presumir
que dichos propietarios pretenden utilizar esta herramienta para desde alli difhdir puntos de vista favorables a1 divisionismo entre 10s
chilenos, lo cual, sin duda, constituye un elemento nocivo para la
unidad nacional’ ”:9

Cnrrn mvicmk par Rarndn Castm I v m i c , Teniente Comml, Seeretapi0 Privado del
P ~ s i d e n t ede la Rqdblica a HeraCin M l b , Santiago, 21 defebrem de 1980
ld qficio enviado por la jefatura de zona en estaab de emergencia, 6 de mayo de 1980
+9 Millas, Hemtin. Los Seiiores Censores.Ediciones Caperucita Roja de Femz. Santiago
Be Chile,1985,p. 28
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Como se ha visto en oportunidades anteriores, el gremio periodistico sali6 en defensa.de sus cdegas. Un edibrid del diario La
Segzmda, demuestra aquello: “El hecho de que sus propietarios s e a
10s mismos de la revista HOY no es raz6n suficiente para una negativa. Se comparta o no la posioibn de esa revista, e%innegable su \roc&
ci6n democratica. Y si la edi%wa,que publica ya un semmko con
enfasis politico, ha detallado el caricter de su quincmario hasta con
un ‘ n h e r o cero’, el gobierno no deberia poner obsticulos a esta nueva
fuente de trabaj~”.~’
Frente a la negativa de la autoridad, se present6 un recurso de
protecci6n que f i e acogido por la Cuarta Sala de la Cork de Apehciones, la cual declar6 la ilegalidad del Bando No 122 por no tener
caricter de ley y por estar en abierta contradiccih con lo estipulado
en el Acta Constitucional n h e r o 3, que a s e p a que “toda persona
natural o juridica tendri el derecho de fundar, editar, y mantener diarios, revistas y peri6diom, en las candicimes que determine la ley”.
Sin emhargo, el ministro del Interior, Sergio Fembdez, no confame
con 10 anterior, apelb a la Corn Suprama, la que fmalmentem.web el
fall0 y dict6 sentmcia definitiva.
I

-queaartahla kbertad de expresibn de la
41 patemcia- se le mwci6 que era el ma-

dm hupb C b o r r o , en reconocirnienta I su labor en la defensa de
la libertad de prensa.
Asi #ascosas, el p y e c t o &pnteAc&dy su edici6n n h e r o cero
EIschiviados en el estanee de los reouerdos como una demostracih m h de 10s limites a la libertad de expresi6n que caracterizaran a esa +oca. Per0 la tiarea recikn comenzaba, y esta nueva negativa de parte de la autoridad, no era r a z b suficiente para descuidar el
cmprcmiso que con tanto entusiasmo se habia anunciado: ser un
punto de eacuentro y una luz de esperama Se trataba solo de un
escolk, mas en este camino que pretendia ser el pavimmto adecuado
para recuperar la democracia.

Tres &os y un me6 Qespuksde que el general Pinochet hablara
par primera vez de p k o r -enel C e m Chacdlw- convoco a1 pais,
el 10de ago*& 1980, a u11 plebiscita para aprobar o rechazar una
.nuswa Cem&u~ih.El 1 1 de septiembre de ese aiio fue aprobada con
el 67 por c h t o de b e votos, y en mmm de 1981 enti6 en vigencia.
bto &gnif&*entre otriw COSZIS, p~olongarel mmdato del presidente
Pinochet por un lapso de ocho aiios miis, e6
hasta el 11 de marzo & 1989. ChnpW este plazo, la Junta de Gobierno tendria la
&-ibacibn de pnipmer d pais 61 nombre del Presidente de la Rephbib,para un nuevo perkdo de ocho &os, lo que eeria sometido a un
mwvo p4ebiscito en 1988. De aprobarse el nombre propbesto por la

la propuesta, se cmvocarfa a elecciones presidenciales y pwkm

editoriales de 10s inicios de la revista imprimian una cuota de optimismo en que las cosas serian mejores y buscaban transmitir cierta
esperanza en ello. DespuCs de la suspensi6n que afecto a la revista en
1979 se not6 un cambio que habia comenzado a anunciarse timidamente, per0 que definitivamente encontr6 su culminacibn en las cercanias del plebiscito de 1980. .
En ese momento la revista llam6 a votar abierta y pfiblicamente
por el NO. En un editorial escritopor el subdirectorAbraham Santibsez
-en reemplazo por enfermedad del director- se expres6 la posici6n dequienes trabajaban en la revista: “El diagnbstico es sombrio. Los peores temores que se anticiparon a1 comienzo de esta minicampaiia electoral, se han visto confirmados. Las escasas golondrinas no han hecho
verano. Por ello, interpretando a millones de chilenos, encajonados en
una disyuntiva trhgica, con todas las reservas que nos merece este plebiscito, sus formalidades y su significado, nos sentimos en la obligaci6n moral de dejar estampado nuestro rechazo. Pfiblica y categbricamente nos pronunciamos por el ‘NO’ ”.52
A partir de entonces, la revista comenz6 a tomar una actitud de ,
denuncia y de abierta critica que no abandon6 hasta conseguir el pin- . .
.+ *
cipal objetivo: recuperar la democracia.
~.
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EZpah vivid unaprobZemkhcasimacidn a comienzos de Zos atos '80. Una aguda crzszs econdmicay una

oZa de descontenfosocidZ cuZmind en una serie deprotestas en todo ChiZe. La revzsta HOYno se masind de
esta reaZzdady uhfizd suspdpnas como unaforma de
presionar aZgobierno el cual finalmente, optdpor decZarur Estado de ShOy con t?Z Zaprohibicidn de cizuZar a una sene de revistas de oposicidn. HOY quedd
somehida a censuraprevia.

L

a dkcada del '80 hacia irrupcidn con complicados hechos politicos y econdmicos, que harian aun miis necesaria y a1 mis' mo tiempo dificil, la tarea de insistir en 10s valores esenciales
que se habian estado incansablemente proclamando.
A1 interior de HOY, 10s nuevos tiempos se inauguraban bajo otro
techo: una casa de tres pisos en Monseiior Miller 74. Esta fue adquirida por Emilio Filippi y Juan Hamilton, a nombre de la Sociedad
Dicom (Difusiones y Comunicaciones) -de participacidn exclusiva
de ambos- gracias a un prkstamo conseguido en el extranjero.
En la nueva sede y tras la salida del jefe de redaccibn Luis Alvarez
Baltierra, socio fundador que emigrd a revista Cosas, HOY debia seguir luchando por mantener el &xitoalcanzado hasta ese minuto, mPs
aim frente a las dificultades que parecian avecinarse.
La crisis econbmica mundial desatada a comienzos de la dbcada
repercutib fuertemente en Chile a partir del filtimo trimewe de 1981,
con la quiebra de la Compa3iia Refinerfa de Adcar de VEa del Mar

(CRAV). El fugaz auge econdmico que se habia comenzado a sentir
a fines de 10s aiios ‘70, sumi6 a Amkrica Latina en una grave recesib, s610 comparable a la crisis de la decada del ‘30, considerada
por la Cepal como la peor del siglo. Aunque 10s economistas argumentaron que parte de la crisis provino del exterior, tras el aumento
en 10s precios del petrbleo, hub0 un consenso en atribuirla a la conducci6n interna.
El gobierno militar habia asumido un plan econ6mico basado en
el libre mercado, cuyos arquitectos fueron 10s denominados “Chicago
Boys”, un grupo de j6venes economistas de la Universidad Catblica,
que se perfeccionaron en la Escuela de Economia de Chicago y que
adoptaron el modelo neoliberal. Sobre la base de una apertura comercia1 y financiera a1 exterior, que permitiria romper con el aislamiento
en que qued6 el rtgimen luego del golpe militar, especializaron a1
pais en la exportaci6n de recursos naturales.
Esto permiti6 un crecimiento econ6mico callficado de milagroso en un primer momento, per0 que desputs colapsaria en la grave
crisis. El excesivo endeudamiento extern0 e interno y la intensa concentraci6n de la propiedad en pocas manos, dejaron a1 pais frente a
una deuda externa de casi 20 mil millones de dblares y a un desempleo que duplicaba las cifias histbricas. Per0 mas alla de las cifras, lo
que se criticaba era el haber profundizado las diferencias sociales ya
que, mientras algunos dishtaban con la adquisicion de productos
importados, otros sufirian las consecuencias de una industria y agricultura nacional agonizante.
Las paginas de HOY se empeiiaban en una dura critica a1 modelo econ6mico implantado, incluso antes de desatarse la recesibn. Las
iniciativas impulsadas por el gobierno, por ejemplo, en el tema de la
privatizacion de la previsi6n social en 1980, fueron rechazadas. “Alg u m s han dicho que es bueno que 10s grupos econbmicos se hagan
cargo de la previsilrn de 10s chilenos y que trabajen con nuestro dine68

ro y se enriquezcm a trav45 de au mmejo financiero, Tm&h que
convenir el ministro eaque es lidto que muchos crearnos que tal
cosa es inadmi~ible”.5~
La critica se volcaba directamente sobre 10s Chicago Boys, per0
tratando obviamente que por extensibn llegara una vez mas a1 rCgimen militar. Asi, en un balance econbmico escrito mas tarde con
motivo de 10s diez arios de HOY, el periodista Manuel DClano atribuy6 el sometimiento del pais a este modelo econbmico, gracias a
que 10sjbvenes de Chicago contaron con mayores recursos y poder
para hacerlo, “sin 10s contrapesos que proporciona la democracia,
ni 10s frenos sociales de una prensa libre y un Parlamento, y con
una abundante corriente de fecursos e x t e r n o ~ ” . ~ ~
En plena crisis econbmica, Emilio Filippi escribib en un editorial: “Las pocas veces aisladas de 10s que, pisando con 10spies en la
tierra, oportunamente dijimos lo que iba a pasar, desgraciadamente
no heron escuchadas (...) Seran todos 10s chilenos 10s que pagariin
10s errores, la porfia y la irresponsabilidadde quienes creyeron en el
milagro de que se podia crecer econbmicamente con cesantia, desmantelando las industrias y gastindose capitales y creditos en darse
la gran ~ i d a ” . ~ ~
El mido de las cacerolas

La crisis h e provocando una ola de descontento que vino a explotar cuando la situacibn ya no permitia mantenerse en silencio. Ni
siquiera el temor a una respuesta represiva del gobierno, pudo evitar
que 10s chilenos alzaran la voz en la primera protesta nacional ocurrida el 11 de mayo de 1983. “Tiempo de Reflexibn: DespuCs del
Cacerolazo”, es el llamado de portada de la revista No 304, corres-

’’Revista HOY No174, del 19 a1 25 de noviembre de 1980, p . 7
“Revista HOk: Edicibn Extraordinaria, mayo de 1987, p. 39
Revista H0-Y ff 290, del 9 a1 I S defebrem de 1983. p. 5

distintos hgulos y puntos de vhta,

ores del Cabre (CTC)-cuyo presidolh Segnel- organiz6 un par0 de
pratesta contra la politiea laboral, ecodmica y social. Todo se haMa
0%de tal manera que la gente debia quedarse en sus casas a
par& de las 2 de la tarde, no se comprda nada, ese dia no habria
clases en 10s colegios y Mia-que conducir 10s autombviles lentamente. Doe personas murieron baleadas, m&sde 600 fueron detenidas y hub0 decenas de heridos.

Patricia Verdugo, en su libro Bucamst Z87,recuerda ese dia: “Y
I las ocho en punto, un mido ensordecedor surgi6 de patios y balco-

nes, un sonar de metabs que se amplificaban en el eco de 10s cerros.
Unrprido tal que me record6 la &ase de Vicuiia Mackena: ‘Chile tiene
sueiio de marmota y desperkr de le6n’ ’’.56
Patricia Verdugo tuvo a su cargo reportear la jornada paso a paso
para despubs volcar todo lo visto y lo sentido en las piiginas de HOY.
En ese reportaje, la periodista conti, una a una las repercusiones de
un &a que la oposicih caiific6 de glorioso. A1 parecer era un momento esperado desde hace much0 tiempo y se hizo especial hincapi6 en 10s tmmres del oficialismo k n t e a esta situacibn.

En dkho reportaje se cit6 un editorial de EZMercurioreferido a1
fema: “ ‘!k tmtd del m L serio desafio con que se ha enfiefitado a1
gdwxno en sw casi diez &os (...) Han confluido dishnibs motivos
plearm 53 s x t e r i e k i h n @Mica del descor~$m&~
colectivo: la dificil
situaeib econbmica, la elevada cesantia, el alto endeudafniento de
I
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las personas, el alza del costo de la vida, ciertas modalidades particularmente an6malas de represi6n o la situaci6n de 10s exiliados’ ”.57
La Columna del Director tambitn fie un espacio para aprovechar este mini triunfo: “Las cacerolas sonaron y 10s chilenos las oyeron. Lo que ocurrio el miercoles 11 fue publico y notorio. Nada se
saca ya con falsear 10s hechos. Ahora es el momento de entender que
el cansancio es demasiado evidente y que corresponde a1 gobierno
adoptar medidas creadoras para poner a Chile derechamente en el
camino de la dem~cracia”.~~
Como ya se ha seiialado, el tono de 10s editoriales comenzo a cambiar a partir del plebiscito de 1980, y &e viene a ser una demostracion
de que a estas alturas la revista no era tan complaciente con el gobierno.
La columna Semiseriotampoco desaprovecho la ocasion. Hernan
Millas hizo una critica musical aludiendo a1 buen sonido logrado por
las miles de mujeres que a1 unisono entonaron la misma melodia. Se
manifesto contento de que esta practica volviera a realizarse: “Lamentablemente esta aficion se habia ido perdiendo. Salvo el aporte
aislado de Les Luthiers, en 10s ultimos diez aiios no habiamos tenido
oportunidad de escuchar conciertos de musica c ~ n c r e t a ” . ~ ~
El presidente Pinochet intento calmar a la ciudadania en un discurso transmitido -el viernes 20- por cadena de radio y television:
“ ‘Seiiores, hoy hablan mucho de dictadura fascista, se habla de que
el pais vive bajo el gobierno de una dictadura fascista, que el pais
vive bajo un regimen totalitario. iSon ideas traidas, seiiores, desde
fuera, o por aquellos que viven adentro,per0 e s t h imbuidos por ideas
de afuera! iEste gobierno no es un gobierno fascista, es un gobierno
que trata de proteger a1 pais del totalitarismo’ ”.60
HOY No304, del 18 a1 24 de mayo de 1983, p . 6
Ibid., p . 5
sy Ibid., p . 16
Revista HOY No30S, del 25 a1 31 de mayo de 1983, p . 7
” Revista
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Beae nada p d o in;leedir la legada de la regundl jam& de protesta. El 14 de junio de 1983 se sumwon l a ciudades de provincia,
con cacerola en mano, y las poblaciones perifiricas de Santiago se
lanuraon a hacer bmicadas para resistir a la policia. El general
Pinochet volvi6 a drrigirse al pais para deja en claro que su gobierno
M) ILOeptaTI18 la r e a b c i 6 n de una tercera protesta, la cual ya estaba
progr;unada para el 12 de julio.
Los medios de comunicacidn tenian la prohibicih absoluta de
convocar a las protestas y de anunciar la fecha de Cstas, sin embargo
la revista HOY, haciendo oidos sordos a esta prohibicih, no perdio
la oportddad de tocar el tema. A1 leer las Columnas del Director, se
puede apreciar que tras ellas no existia el intento de provocar la efervescencia o la violencia en la ciudadania sin0 que, por el contrario, se
llamaba a la unidad y a1 dihlogo como la forma mhs apropiada para
solucionar 10s conflictos. El editorial posterior a la protesta del dia 14
asi lo confirma: “Dada la tensi6n existente, la mejor via para producir tranquilidad y restaurar la convivencia es abrirse a un dialog0
constructivo, fiecuente y creador, que permita a todos 10s chilenos
encontrar f6rmulas que satisfagan las necesidades urgentes de la nacidn y alcancen el reencuentro de todos 10s chilenos”.61
La tercera protesta ya era una realidad, y en medio de un toque
de queda que se prolong6 desde las 20 a las 24 horas, las cacerolas
voivieron a sonar a las ocho de la noche del dia martes 12 de julio de
1983. Esta ola de protestas hizo latente la necesidad de abrir un dihlogo, ese mismo dihlogo que incansablemente Emilio Filippi, representante de la voz de revista HOY, habia estado proclamando durante ese hltimo periodo. Luego de aquella protesta, la oposicion y el
gobierno coincidieron en que habia que buscar una alternativa para
saivar la crisis. La situacibn econbmh y poiitica Be habia vuelto
insostenible.
61

Rtyism HOYN”309. del 22 a 1 . 2 8 d e b w d e 1983,p . 5
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El 6 de agoato de 1983 centmares de opositofes se remieron en el
CirculoEsp&lpara bmemjear al dembqrata cristiano Galxiel Valdks,
qukn habia sido liberado de la, kce el p-ixblica. En dicha ocasibn se
hicieron dos importank$anmcias. El primero, el de k cuatta pratesta
que se realizaria el 11 de marzo. Y el segmda, d deseo -apuestapor
Gabriel Valdks- de constituiruna Alianza Democrhtica formada por las
corrientes politicas de la Derecha Democrhtica Republicans, SocialDemocrata, Radical, Socialista y Dem6crata Cristiana. Esa n o d e fue
conocida como la de la “protesta con propuesta”.
“La propuesta tenia tres elementos basicos: un acuerdo nacional
para generar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitucih;
la renuncia del Presidente August0 Pinochet, y el establecimientode
un gobierno provisional para una breve transici6n’y.62
El gobierno del presidente Pinochet tambikn tom6 sus medidas
para capear 10s impactos de esta dificil situacion. Entre ellas, el nombramiento de Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior, quien
tuvo la misi6n de idear un plan politico de emergencia, centrad0 en
una mayor apertura politica.
La cuarta protesta fue la mas sangrienta de todas. Ya no se podia
continuar de esta manera, y ciertas intenciones de apertura parecian
asomarse timidamente. Toda esta situacibn fue seguida muy de cerca
por la revista HOY y, como de costumbre, analizada desde la perspectiva de la Columna del Director. “Despuks de die2 a b s de poder
arbitrario, la presencia del politico Sergio Onofre Jarpa en el mirzisterio del Interior permite abrigar esperanzas de que enfientanm de
verdad un camino de racionalidad en la conduccib del pais. Gracias
a las expresivas formas de protesta nacional -a las cuales se qu&o
aplastar con una violenta y trhgica represibn- el gobierno decidi6,
por fin,varia sm pro~edirnientos”.~~
Cavallo, Ascanio y oms. to Historia Ocutta del Rhgimen Miiitar: Memoria de una
Epoca, 1973-1988. Editorial Grijalbo. Santiago de Chile, 1997, p. 350
Revista HOY No319, del 31 de agosto a1 6 de septiembre de 1983, p , 3
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En septiembre Ias protestas siguieron latentes, mientras tanto se
cumplian diez 6 0 s del rkgimen militar y la revista HOY titulaba: “Diez
aiios de Pinochet”.bQ
En esa edicidn se hizo un balance de lo que habia
sido este periodo, incluyendo aquellos 6ltimos acontecimientos que
hacian abrigar ciertas espermzas en un futuro mhs optimists.
Sin embargo,las conversaciones entre la Alianza Democriitica y
el sector oficialista se iban transformando a diario en una madeja dificil de desenredar.La oposicih continuaba protestando y haciendo demostraciones de una mayor unidad en la lucha por un retorno a la democracia. Laprensa en general, y la revista HOY en particular, se transform6 en una fuerte promotora de las actividades de la oposici6n.
Una oposicidn que estaba juntando fuerzas y que se convertia en
una verdadera amenaza para el gobierno, sobre todo, despuCs del
masivo acto convocado por la Alianza Democdtica en el Parque
O’Higgins. En el N”331 de la revista, correspondiente a la semana
del 23 a1 29 de noviembre de 1983, se titul6: “Concentraci6n.en el
Parque. La graa parada de la Oposicih”. Con una foto a todo color
que mostrab a 10s miles de asistentes de esa jornada, la revista estaba dando un paso decisivo. Ya no era tiempo de perdonar a1 gobierno,
y dede entonces, cada pequeiia oportunidad serfa aprovechada para
insistk en lot fuaza que estaba adqumendo la disidencia y en la necesidad de rrrantenerla organizh, fime y unida.

En vista de que no se estaban consiguiendo 10s objetivos de l o
esomtegia golitica diseiiada, Jarpa renuncib a su cargo de ministro del
Rmbtu HOY No320. del 7 d 13 de s e ~ t i m b i zde 1983
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Interior y ese mismo dia comenzaron las conversaciones para realizar un cambio de gabinete.
Esta imperiosa necesidad por controlar la situation de desorden
que afectaba a1 pais repercutio en que el gobierno decretara nuevamente el Estado de Emergencia -en marzo de 1984- y con ello, 10s
medios disidentes se vieron sujetos a censura previa, fen6meno que
habia quedado atras desde 10s primeros a5os del rkgimen militar. Con
excepcion de medidas de castigo -como la suspension de HOY en
1979- ahora 10s medios se enfrentaban a una medida que resultaba
aim peor en tkrminos de libertad de expresion, algo asi como un “parche antes de la herida”, que inevitablemente limitaba a1 maximo las
posibilidades de informar sobre la situation del pais durante esos
conflictivos aiios de la nueva dkcada.
“El intento de apertura que hizo el rkgimen, en definitiva, no ha
durado mas de unos cuantos meses y, a1 final, ha resuelto seguir por
el mismo camino de restricciones a las libertades esenciales por el
cual ha transitado en 10s diez aiios y medio desde que tom6 el POder”,6seditorializo Filippi en esa oportunidad.
A traves del establecimiento de un nuevo edicto militar -Bando
No2- 10s semanarios HOY, Apsz; Andzkzi y Cauce quedaron sujetos a
censura previa. LLa r a z h ? El jefe de zona en estado de emergencia,
general Renk Vidal Basauri, seiial6 que “ciertas revistas permanentemente resaltan informaciones y opiniones que propician o favorecen
la alteracion del orden publico”. A1 parecer la medida se habia originado en la ola de protestas que estaban sucedikndose en el pais por lo
cual, ademas, se prohibib publicar en portada o en primera plana,
fotografias o cronicas relativas a las protestas.
Ante esto, el martes 27 de marzo se pus0 a disposicibn de la
jefatura de zona, seis copias del ejemplar que debia ser distribuido a1
Revista HOY No349, del 28 de marzo a1 3 de abril de 1984, p. 5

de lm ejemplares, Emilio E
a coflocer sw profundas
tias por la postqaci6n que tendria que SI,&% el N” 349 de la revista y
una dedmi6n en

&u reehazo a a
te atenil80 cmtm la

lib&

de expresion. “Queremos

el hedm sintmniffico de que el gobierno haya restablecido m
procedimiento ya superado despuk de diez a6os y, a1 hacerlo, imponga la cexasw en fbrma sekctiva a 10s medios de comunicacion independientes, la que demuestra su intolerancia y arbitratriedad”.66

Esta era s610 una muestra de lo que podria suceder en relacion a
la prensa. En un futuro cercano las medidas impuestas por la autoridad se volverian aim m k tajantes.
HOY es lunes

El actor Nissim Sharim vestido de negro en un podio y rodeado
de microfonos decia simplemente: “Seiioras y seiiores, HOY es lunes”. Esta publicidad que aparecio en agosto de 1984 durante tres
dias en Canal 13 -el h i c o canal que la acepto- buscaba promover el
cambio de dia de circulation de la revista, la que pasaria del mikrcoles a1 lunes.
En las pbinas del n b e r o anterior st1cambio, un articulo escrito
por el periodista Mauricio Carvallo daba a conocer las razones del
traslado de &a: “A contar del 20 de agosto, HOY aparecerk 10s lunes,
como lo hacen las mis grandes revistas de este tip0 del mundo. Se
busca mi una mejor cobertura periodistica para permitir ma vision
r n h h s c a de 10sacontecimientos de la semana, no corthdolos, como
o m d a hasta &ora, COPI lm mi&c0les”.6~

Y se agregaba una primicia. A contar de la edicibn No370 se
c o d a a atregar ‘‘Lorn; librm de MOY”. Sqmados de la mvista,
67

Declamcwn de Etnilw Filippi, 27 de mano de 1984
Rea&tu HQY N”369. det IS dl9 I t.qzaata de 1984, p. 2D

aurque dependimtes de su l h w editorial, entrm’an en la cornpeten:
cia con otrm pblica&ones que ya kmah hedm mo.e~stumtweel
regalar las cosas mLs diversas. Eso si, la revista se encarg6 de dejar
en clwo que se tratada de “Mhos p s a leer”.
De esta forma se iniciaria un ciclo con el objetivo de editar mda
semana diversas series de testimonios, historias, ensayos, novelas,
biograff as, poemas, humor, entre &os. La idea era que cada uno de
Cstos reflejara la Cpoca y las circunstancias que se estaban viviendo
en Chile. La serie de testimonios fue inaugurada con el libro Un viqe
por eZZnfierno, escrito por el periodista Albert0 Gamboa -ex director
del diario EZ CZarh y m b conocido como el “Gato” Gemboa- en el
que se relataban sus vivencias entre septiembre de 1973 y octubre de
1974. Un viaje que para 61 comenzo en el Estadio Nacional y que
termin6 en el campo de prisioneros de Chacabuco, a unos cien ki16metros de Antofagasta.
El propio “Gato” explic6 sus motivaciones para escribir este libro: “iEs just0 cerrar este capitulo de mi vida y la vida de tantos
otros compatiotas, con un silencio total? Honestamente, pienso que
no. iQu6 hacer, entonces? No hay que ser brujo para encontrar la
respuesta. Contar lo que vi. Es decir, lo que hice siempre como reportero. Vivir la noticia. Y despu6s de vivirla, escribirla, apegada fidmente a 10s hechos”.68
Francisco Larenas -gerente comercial- cuenta que Emilio Filippi
se negaba terminantemente a regalar “cosas” con la revista, ya que
para 61 se transformaba el product0 y la revista -que era lo primordial- pasaba a segundo plano. Pero la verdad es que no quedaba aIternativa, la eompetencia era muy fierte y habh que swmrse el catlo de
las ventajas comparativas. “El mi6rcoles salia Qw& &$a, E h 2 a y
Came, que nos estaban hdaciendo rnucho d a b . Habia que
descomprimir ese dia poque sualhn todas la6 publim&ioms
Ibid.

Luego de aparecidos 10s cuatro t a m s del libro Un Hqkpor el
In#emo se continui, con La Rebelde Gabnela, escrito por Matilde
Lradr6rm de Guevara que circuli, en dos tomos consecutivos.A b t o s le
siguieron Yl’ campos erun nuestm, de Maria Elena Cruz y
kgoberto Rivera; ElMemqe Hkmznista de Eduardo Frei; Los &arirnr secmtos del ‘%he ’; de Abraham Santibiiiez; y Aunque tahez
Aaya c ~ h z l lde
~ ,Pablo Azi,car, entre otros. Per0 la verdad es que
despubs de estos intentos no se siguii, regalando libros y se opt6 por
incluir fasciculos o especiales continuados sobre diversos temas.
Hasta el momento en que apareci6 el libro de Gamboa la revista
habia sido acompaiiada esporadicamente de especiales que ocupaban
la atenci6n del lector. Entre kstos se pueden contar 10s de la Guerra
del Pacifico, de Pablo Neruda en el 75 aniversario de su nacimiento y
de Eduardo Frei Montalva con ocasidn de su muerte. Y ademas distintas series que iban incorporadas a la revista en capitulos consecutivos: Simiatas de H ~ G
De la Gran depresibn a la recwibn actuad
Chile en el stglo x;Yy Hvir sin Chile, entre otros.

Nuevo editor: el censor
El 3 de marzo de 1985 un fuerte terremoto afect6 a la zona central del pais. Chile nuevamente estaba a merced de 10s fenomenos
naturales que tan implacablemente han azotado 10s suelos chilenos.
Lo lbgico es que en situaciones como btas 10s distintos medios de
commicacibn movilicen todos sus recursos econ6micos y humanos
con el propkito de informar de la mejor manera a la ciudadania.

Per0 esta vez no fue posble. El rnartes 6 de noviembre de 1984
el gobiemo establecib el Estado de Sitio, durante el cual, se prohibib
69

Entmista a Fmncisco Larena, 21 de septiembre de 1999

la circulacion de seis publicaciones -AnaZzkz$, Apxi Cauce, Fo,-”’Mapocho, La BicicZeta y PZuma y PinceZ- y se impuso la tens-previa para la revista HOY. A travks del decreto No 1217 se estipul6
que durante ese period0 quedaba estrictamente prohibido “difundir,
sin autorizacibn previa, informaciones, entrevistas, comentarios, declaraciones, reportajes, opiniones y toda forma de expresi6n cualquiera sea su origen de carkcter, relevancia o alcance politico, sin
perjuicio de dar a conocer 10s comunicados oficiales del gobierno”.
Francisco Javier Cuadra, redactor del decreto No1217 y ministro
Secretario General de Gobierno de la kpoca, esth consciente de que
“ese decreto era verdaderamente incumplible, porque cualquier cosa
puede ser de carkcter, relevancia o alcance politico. Consistia precisamente en una afirmaci6n surrealista, de manera que dijeran ‘jc6mo
pueden prohibir la politica?’.Esa era exactamentenuestra inten~ion”.’~
Pese a que la informaci6n que se puede dar sobre un terremoto no
deberia generar ningim resquemor para quienes determinaban la censura, no es necesario indagar demasiado para observar que muchos
periodistas aprovecharon este fen6meno natural como una forma de
enviar mensajes entre lineas. Per0 como a1parecer 10s encargados de la
censura iban siempre un paso adelante, esta tactica no result6 y muchos articulos no pudieron ser publicados. “En un Semiserio decia ‘un
cientifico manifest6 que muchos extranjeros, especialmente europeos,
se admiran que 10s chilenos sigamos viviendo en una tierra que no
ofiece ninguna seguridad’. La censura elimin6 el ~ i u r a f o ” . ~ ~
El gobierno militar no estaba dispuesto a seguir soportando la
insurrecci6n de la ciudadania. Por ello, y luego del fracaso de la apertura politica, se opt6 por tomar medidas de freno. Cuadra explica las
razones de la instauraci6n del Estado de Sitio: “Nos vimos obligados

’’Entrevista a Francisco Javier Cuadra, 30 de marzo de 2000
71 Millas, Herruin. Los Seiiores Cemores. Ediciones Caperucita Roja de Femz.. Santiago
de Chile,1985, p. 32
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apwh4.r watt!espxiebde t d w n i e ~ ?&Q&
~ de c a t o plwo, en que L
wiid pmit Is-qkpmp~litio~a.
€bra que ya no ibamos a permitir-una
situwibn wrna la que oe k b i a provocado en 1983, y eso si
emitir nsnqje o l m , precis0 y h a t e . Este mensaje, que no so10
ibcs w i d 0 a 10s actores politicos sin0 tambibn a 10s medios de cornwkwibn, consistia en demostrar que el gobierno militar estaba
h~tdd~
en Chile y que poco nos importaba si eso atentaba o no
contra k libertdld de pren~a’’.~~
Durante 10s siete meses y medio que duro la censura, la dinitmica de trabajo h e absolutamente distinta y todas las actividades en las
oficinas de HOY tuvieron que adecuarse a 10s plazos estipulados por
Dinacos. El &a mikrcoles se enviaba ai edificio Diego Portales 10s
primeros articulos, para el jueves despachar el grueso de la revista.
Ya para la maiiana del viernes debian quedar 10s ultimos detalles y
luego sentarse a esperar que volvieran 10s articulos destacados en
amarillo, seiialando las lineas, phrrafos, lecturas de foto e incluso
cronicas enteras que debian desaparecer.

Esto obligaba a convertir el dia viernes en una angustiosa espera
que era amenizada con diversas actividades recreativas o laborales.
Las periodistas mujeres descubrieron un nuevo talento. Maria Paz
del Rio -quien se desempeiiaba como editora intmacional- evoca
ems momentos: “Mientras esperabamos no habian nada que hacer, y
empezzunos a tejer. Una de las periodistas, la Isabel Hohlberg tejia y
empezo a contagimos a t ~ d a s ” Hernhn
. ~ ~ Millas cuenta que habia
otros como Mauricio Carvallo que aprovechaban esos ratos para repasar jugadas de ajedrez, o que 10s d s responsables preparaban reportajes para la pasteridad, u ordenaban una y otra vez 10s archivos, y
que Abraham Santib&ez utilizaba ese espacio en la agenda, para reunirse am su ayudante de la catedra de Periodismo Interpretativo en
la universidad.
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a Maria Paz del Rio, I9 de enero de 2000

‘TadosZos qos se empinaban sobre Zos hombros del &rectoT
EmiZio Fil@pi,y delsubdirectoc Abraham Sanh3dZez papa efltemrse de las novedades que deparaba eZ sobre mdgico. Coda cEsupado
iba Zanzando una RxcZamacibn )Qu&imbbciZes! Way que ser m i y
esti@ido para haber cortado est0 )Zncreible censwaron a Jupe
Fontaine! 7Eliminaron a Alvaro Bard&!
“Santz3dtFezpediacofldura. Forfavoc dgen Zas imprecacionm
y Zos desahogospara despu&s.Tenemosqueponernos a trabqar ’ ’:14
Con el veredicto en mano habia que comenzar a agrandar fotos,
tipografias o a sustituir con articulos de reserva ya aprobados, ya que
la disposicih prohibia que las extracciones fueran reemplazadas por
espacios en blanco, manchones, o recetas de cocina que demostraran
a1 lector que la censura habia impuesto su ley. Aqui entraba el talento
de Rufino como diagramador quien, contra el tiempo, debia ingenihselas para conformar una revista que volvia con pedazos menos. “Era
horroroso porque en ese tiempo no existia la computacih, entonces
el trabajo que hoy se hace en cuatro horas, en ese tiernpo se demoraba bastante m h ~ ” . ~ ~

Herncin. Op.cit.,p. 38
Entrevista a Alejandro Montefiegro, 29 de noviembre de 1999

” Millas.
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Cuadra menciona la forma en que se le aplicaba la censura a
HOY. “Era un equipo periodistico muy creativo que constantemente
trataba de vulnerar la norma. Pero, no actuabamos como ellos preveian y a veces habia cosas que se las dejabamos pasar y en otras
ocasiones el mismo tip0 de periodismo lo censurhbamos. Ellos respondian dicihdonos arbitrarios, cuestion que para nosotros era 6ptima, porque eso significaba que estaban paralogi~ados”.’~
Guillermo Blanco y Hernan Millas muchas veces vieron como
sus columnas volvian pintadas de amarillo. Para superar en cierta
medida la impotencia que esto les provocaba, idearon un sistema de
correspondencia directa con 10s censores que, con el tono ironic0 que
10s caracterizaba, se transform6 en un desahogo para ellos, o como
dice Millas, “en una especie de terapia”. Aunque obviamente estas
cartas nunca tuvieron respuesta.
Vale la pena reproducir integramente una de ellas para comprender el tono que utilizaba para entenderse con la censura:

Ref Comunicaferiadolegal
De mi lzmitacion:
Le mego tenga a bien comunicarle a /os senores miembms de la H
Comkibnde Cemur4 que con estafecha hago lcso de mifenado ZegaL
Estimo indkpensablehacirselossaberpara que no extragen que
no reciben mi envio sernanal Tambie‘nquiero evitar que me vayan a
declarar vacante el catgopor abandon0 de mzsfunciones.
Este Ultzmo temor se debe a que empece‘ a trabqarpara la H
Censura el 6de noviembre de 2984 al decretarse el estado de sitioy
dictarse el decreto No222i: razdnpor la cualpodria estimarse que
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Hemdn MiZZad7

A su vez, Guillermo Blanco en un tono m h serio, por medio de
estas mismas cartas, se dirigia a 10s censores para expresarles su
molestia. “Debo insistirle: no tengo socios ni en la oficina de la censura ni en ninguna otra parte. Redact0 yo mis cosas y doy la cara por
ellas. Me parece inaceptable que alguien se autoasocie conmigo, y
peor, que se trate de alguien con tan pocas luces que ni siquiera sabe
d6nde termina lo que se Cree con derecho a t a ~ j a r ” . ~ ~
No s610 el testimonio de 10s periodistas permite apreciar que h e
una tpoca extraordinaria, tambitn es posible distinguirlo en el desarrollo de 10s editoriales. A1 momento de declararse el Estado de Sitio,
Emilio Filippi se encontraba en Estados Unidos recibiendo el premio
a1 mejor director del aiio otorgado por la World Press Review. De
vuelta en Chile suspendid por un tiempo la Columna del Director,
que reanud6 tres meses despub.

Los editoriales durante ese tiempo se vieron obligados a dejar de
lado la agresividad y tono critic0 que se habia estado practicando en
el period0 que antecedi6 a la censura. El cambio de ministro del Interior en Chile, la visita del secretario de Estados Unidos, la eleecih
77
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Millas, Herndn. Op. cit., p. 69
Ibid.,p . 74

de Julio Maria Sanguinetti en Uruguay o la violencia en 10s estadias,
entre obgs, =an l a t m a s bc&s

q+le sin ser una ameaaza dirmttn

hacia la autoridad, lo cual habria sido censurado, de una u otra manera intentarban reflejar la situaci6n politica chilena.

Levantado el EstadcB de Sitio, y con Csk la censura previa, HOY
public6 una edici6n extra d i m a n d o a 10s lectores con todas sus
letras, p h a f o s y paginas, de todo “lo que no se V ~ O ”durante esos
siete meses. En el editorial de este niunero se sefialb: “Es s610 una
muestra reveladora, ya que seria prkticamente imposible reproducir
la cantidad de piginas que no pudimos publicar. Queremos, si, con
este esbozo, dejar constancia de-lo ocurrido, porque una situacibn
como la que hemos vivido, absolutamente injustificada a nuestra
manera de pensar, no deberia jarnas volver a repetir~e”.~~
Mas injustificado aim lo eran la cantidad de frases que heron
suprimidas por la simple coincidencia que algunas palabras podian
tener, a juicio de 10scensores, con la realidad del pais. Bajo el titulo
“Censura Insblita” se dieron a conocer algunos ejemplos. La columna de opini6n del presidente de la Camara de Comercio de Talca,
Silvio Rodriguez fue censurada, a1 parecer, por el alcance de nombre con el cantante cubano. Absurd0 tambiCn resulta el cas0 de la
informacion sobre una iniciativa que tuvo la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que seria aplicada a 10s niveles de ‘‘pirvulos en
trmicibn” (menores de seis aiios). La censura elimino la palabra
“&ansicion”. Un Semiserio de Hernan Millas que hablaba de una
calle en Quinta Normal llamada “Prensa Libre” fue censurada pese
a que solo era una descripci6n de sus condiciones y de la molestia
de 10s vecinos.

Y asi como &os ... cientos de casos. Los dibujantes Hervi y Rufiro
mrriemn la &ma suerte, y en esta edicicin especial h e posible ver
quk decian esos “monos” que en reiteradas ocasiones aparecieron sin
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texto. Adembs se hduyemn algvmoa rqmtajes o artfmlos que a
habian quedado guardados en 10s escritorios como, por ejmplo, una
entrevista a Ricardo Lagos o la conmemoracih del asesinato de
Tucapel JimCnez.

.

‘ . P i .

A pesar de que la censura previa habia sido suphba, 10s@3&!
mas de la prensa con la autoridad se rnantenian. El afio 1986 estuvo
marcado por un recrudecimiento de la violencia. El doming0 7 de
septiembre, cuando las Fuerzas Armadas se preparaban para celebrar
sus 13 aiios en el poder -y con ello el inicio de la campafia para elegir
a1 candidato a ser aprobado en un plebiscito en 1988- un atentado ai
Capitan General, camino a1 Caj6n del Maipo, volvi6 a endurecer la
acci6n oficialista.
En las primeras horas de la maiiana siguiente heron requisadas
las revistas ApSr;AnkZkz$ Camey el peri6dico ForhhMapocho.Horas
mas tarde, “lajefatura de zona en estado de sitio de la Regi6n Metropolitana dict6 su primer bando, suspendiendo a las mismas revistas
requisadas, mas HOY y LaBicicZeta, y anunciando la mantenci6n del
toque de queda y las restricciones en 10s tkrminos ya existentes”.80
Sin embargo, el sabado de esa misma semana, tras una entrevista que
sostuvo Emilio Filippi y Juan Hamilton con el ministro del Interior,
el jefe de zona en estado de sitio, brigadier general Carlos Ojeda
Vargas, decidi6 levantar la suspensi6n a revista HOY, a travQ del
Bando N”5.Los medios La BicicZetta, Aps; AnkLsz$ Came y F o ~ h
Mapocho continuaron suspendidos.
Pese a que el acto terrorista posiblemente interpretaba a quienes
deseaban que Pinochet dejara el poder, la oposici6n no podia aplaudirlo, y menos cuando lo que se venia defendiendo era la raz6n y el
diblogo, por sobre la violencia. Por ello, aunque no se le dio titulo en
portada, Emilio Filippi manifest6 la opini6n del medio, opini6n que
Revista HOY N”478,del 15 a1 21 de septiembre de 1986, p. 6

no sbb se limit6 a esa situaci6n puntual sin0 que sintetizb la posici6n
del semanaario frente a 10s distintos hechos que caracterizaron ese
periodo:

“Esta revista no ha ocultado su profunda discrepancia con el actualrkgimen (...) Tendriamos que enumerar muchisimas razones para
d e w por quk HOY anhela que la democracia vuelva pronto a Chile
y que sea el pueblo el que determine el rumbo que habra que seguir
en el futuro. Per0 con todo, siempre hemos sido partidarios de una
sola via para lograr el cambio: la de la raz6n (...) No es con las armas
como se va a lograr el consenso, ni con la prepotencia ni con el sectarismo”. Yen cuanto a la instauracih del Estado de Sitio y la suspensi6n de la prensa, agreg6: “Se ha perseguido antes que nada a la prensa, cosa que estimamos ampliamente condenable, porque crea sobre
las medidas de prevencih o combate a1 terrorismo, la sospecha de la
arbitrariedad y del desprop6sito”.*’

A comienzos de f987Abraham Santibafiez ammid la dreccidn de revikta HOY con un gran desaflo
por deZante: eZpZebiscito de I988 que dejniria eZjn
deZr&zhzenmifitaz TodosZos esfierzos dezsemanario
se concentrayoIl en crear a'zstintasinstanciaspara que
dcho eventofiese fibre e infomado. Tras eZ triunfo
deZN0 Zapreocupacibn se centro en d e f i r cdmo debia ser HOY en democracia.

IV

El Chile que que1

amentamos la partida de Filippi y de quienes se van con 61 a
La .&oca porque han sido una parte fundamental de HOY
“
L
6
urante una d6cada. Per0 nos alegra y reconforta el creer, como
lo creen ellos mismos, que en el nuevo diario cumpliran el mismo
papel pionero que tuvieron aqui con nosotros.

“Y 10s que nos quedamos, pretendemos que la opinibn publica
chilena siga encontrando aqui una fuente constante de informaciones
y analisis -interpretacibn, en surna- que satisfaga su derecho a estar
‘oportuna, leal y verazmente informado’ ”.82
Este es un fragment0 del primer editorial escrito por Abraham
Santibhfiez como director, a1 asumir el cargo el 6 de enero de 1987.
SantibAiiez, quien fuera uno de 10s socios fundadores de la revista y
que durante esos casi diez afios de HOY se desempefi6 como
subdirector, asumib el desafio confiado en continuar la labor periodistica emprendida hace una d6cada:

’’Revista HOY N”494,del 5 a1 I1 de enero de 1987, p . 7

‘%a opinidn ptlblica ha reconocido esta labor. Y -como era natural- la ha personificado en Emilio Filippi. Alli e s t h simbolizados nuestros d e l o s y nuestras esperanzas, junto con 10s de Victor Marshall y

10s d e d s , de todos nosotros. Ahora hemos llegado a1punto donde hay
que hacerunrelevo. Nuestros caminos, inevitablementese separan qui.
Pen, el compromiso comh, tantas veces reiterado, con nuestro pais,
con su destino democrhtico, con sus ansias de libertad, y tambitn con
lo mejor de nuestra profesibn, seguirii siendo el m i ~ m o ” . ~ ~
El motivo de la salida de Filippi se debib a su intencibn de
emprender un nuevo desafio, bajo 10s mismos principios que lo habian motivado hace diez &os con HOY hacer entrega de un periodismo libre de presiones econbmicas y politicas. El diario La kpucay tras dos aiios de lucha por obtener la autorizacibn y el
financiamiento, estaba list0 para sumarse a la tarea de 10s medios
opositores ya existentes. Incluyendo a la misma revista HOY, que
fue una herramienta importante en el trayecto a conseguir el permiso. Sus paginas sirvieron para demostrar cbmo cientos de futuros
lectores se sumaban a esta pelea. Durante meses, una lista de
suscriptores de un medio a h inexistente iba en aumento, y se daban a conocer las nuevas cifras. Asi tambitn, en 10s mismos editoriales, Filippi, con especial inter&, hacia saber a 10s lectores que la
autoridad seguia imponiendo nuevos argumentos para prohibir su
publicacitjn. “Hemos cumplido con todos 10s requisitos. iQu6 falta? LSer gobierni~tas?”,8~
se preguntaba Filippi, haciendo un llamado de atenci6n a las autoridades.
A1 momento de cerrarse el largo tramite que significb la autorizacibn para La ,$>oca, Abraham Santibhfiez, ya como nuevo director
editorializ6: “En la incesante batalla que 10s periodistas y el amplio
universo de 10s d e d c r a t a s han librado desde la profundidad de 10s
~~

~

Discurso pronunciado por Santib&z a1 momento de asumir como director 6 de enero
de 1987
Revista HOY No442, del 6 a1 I2 de enero de 1986, p. 5
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timpa5 m favor Ut
itereahe oCmpmsim re!$qr&imes ni mh,
LaBpooaha marcado un bib. Su aparicibn debera ser una reajjrmacih
de 10s principios pemsmentemente expuestos por quicnes mprendieron la tarea de iu mewibn: una vaGaei6n de dihlop, de participac i h democrhtica, de deftma de 10s mhres y derechos humanos e m ciailes (...) Este esphitu es una conviccibn profunda: s i njac-ia,
ha
estado siempre o asi lo hemos querido, dentro de las piiginas de HOY.
Y estarh, maiiana, en las de Lakpo~d’.**
La labor de Filippi en HOY cerraba un ciclo, per0 no la aband0naba por completo. Como socio principal de Editora Araucaria Ltda.
la tarea seguia siendo la misma, per0 multiplicada. Junto con 61 emigraron el gerente general Victor Marshall y el editor politico Ascanio
Cavallo, quien estuvo a cargo de diseiiar el proyecto, junto a dos periodistas externos a la revista. El directorio de la empresa nombr6
como subdirector a Hernhn Millas, hasta ese entonces Jefe de Redaccibn, a Francisco Larenas -gerente comercial de la revista desde 1980en la gerencia general y a Alejandro Guillier como editor politico.
Mauricio Carvallo ocup6 el puesto dejado por Millas.
La intencibn de Filippi no era desintegrar un equipo que habia
permanecido unido durante tantos aiios, per0 10s que se quedaron en
HOY -la mayoria- coincide en un sentimiento de abandono, a1 cual
incluso culpan de haber sido la causa de que finalmente la revista
tuviese que cerrar. Ascanio Cavallo entiende esta sensatcibn como
una respuesta lbgica a las distintas emociones que significaban para
el equipo la salida de Filippi. Sin embargo, explica que es una exageracibn hablar de abandono: “El anhlisis en frio permite ver que ademhs de Filippi, son s610 dos 10s periodistas que se van, Antonio
Martinez y yo. No es que la revista se desintegrara, habia una estm
tura debajo. Y lo 1bg.ico era que su sucesur lo @em hacer tan bi
como 61. En todas partes pasa que se va gente, per0 BO era negativo
~-

-

-

.-.

Ed relwo reo significb wn cambio ni en la foma de decir k s cos^
ni en bs objhvos persegudm. Smtibbiiez Goma subdirector siempze stuiw, s&nizado copl el trabajo de Filippi y del equipo que permanecia unido. CiertOs m b i o s estructurales ~IQ eran motivo para
dar vuelta una phgina que a h tenia camino por recorrer. Por el contrario, habia que reafirmar la linea editorial trazada durante 10s ya
nueve sibs que curnplia la revista.
Esta continuidad se dernuestra, principalmente, en la Columna
del Director. La pluma de SantibMez ya se habia irnpreso en ocasiones en que Filippi debia qer reemplazado, por lo que el cambio, h e
practicamente imperceptible. El pais seguia por la misma senda antes
diseiiada y no habia rnotivos para cambiar la linea editorial. Asi, las
criticas a1 actuar del gobierno, en temas como 10s derechos humanos,
la justieia y el anhelo de unidad continuaron apareciendo.
iQu6 opinan 10s lectores?

En octubre de 1986, Filippi dendo todavia director de HOY, encarg6 un estudio a Adimark, en el que se fijb como objetivo primordial conocer el posicionamiento y percepcibn que existia frente a la
revista HOY. Adernas buscaba conocer especificamente la apreciacion de 10s lectores fiente a 10s contenidos tematicos y 10s aspectos
griificos de la revista, entre otros. Para ello se estudi6 a una muestra
que abarco desde suscriptoresy lechores regulares de HQY hasta quiene% estaban hahituados a leer revistas de ophibn.
Este estudio cobraba red importancia en estos mamentog, ya que
mu auevo d i r e d r se €&a h p r e s d i b b =mer la opini6n de 10s
lectores y desde ahi fijar las metas inmediatas con el objetivo de con86

EnrreviFta a Ascamo Cavallo, 19 de mer0 de 2QQO

vertirse en un verdadero aponte para quienes 10s seguian semanamente. Este tipo de estudios constitub la imica forma para obtener
informaci6n real acerca del impact0 de la revista en el pitblico. Est0
debido a que las principales revistas de la competencia se habian negad0 a incorporarse a1 Instituto Verificador de Circulacion, del cual,
revista HOY particip6 de su f0rmaci6n.~~
En afios anteriores, en un estudio realizado por la empresa
Magnum 2001, HOY aparecia como la revista con mayor cantidad de
phginas contratadas durante 1984, antecedente dado a conocer en
boletines preparados para 10s avisadores. Otro estudio, realizado en
marzo de 1984, situaba a las revistas QugPasa, ErcdZ~Cosa4 HOY,
Apsi Mensa@, Andiszk y Came como las publicaciones de mayor
relevancia en el hmbito periodistico nacional.
Luego de realizar un total de 60 entrevistas en profundidad se
obtuvieron interesantes conclusiones tendientes a conformar una impresi6n general de la revista entre 10s encuestados. Dentro de ellas
cabe destacar que 10s lectores de HOY estaban constituidos principalmente por profesionales, empleados altos, dirigentes gremiales,
ejecutivos, empresarios, estudiantes universitarios o de institutos. Por
lo general, hombres de clase media y media-alta, inquietos y sensibles a1 acontecer politico nacional e internacional, en definitiva, personas habituadas a estar bien informadas y que para ello dedicaban
un tiempo apreciable.
La mayoria de 10s entrevistados (75 por ciento) manifest6 tener
una imagen muy positiva sobre la revista. Para ellos HOY representaba un medio de oposicibn serio y confiable por el profesionalismo
de sus periodistas. Algunas de las opiniones manifestadas en este sen-

''El Instituto Verijkador de Circulacio'nrealizaba una medicidn mensual. Seglin este
control, la revista HOYfue primera en circulacio'n entre 1977 y 1984. El Instituto
desaparecio' a partir de 1985, por lo que desde ese momento se perdid un control a1
respecto. El lema de circulacidn se mantiene con absoluta reserva y quienes trabajamn
en HOY no saben dar un dato real acerca de esto.

La fiaccibn de lectores de HOY mis criticos (25 por ciento) catalogaron a la revista como “muy seria” y “convencional”, “poco
a~daz”,8~
lo que la h c i a poco atrayente en un medio politico cada dia
m h polarizado.
Finalmente, la imagen que tenian de HOY, 10s lectores habituales de revistas de opinibn, f i e en general m6s critica. Ellos consideraban que h e una gran revista de oposicibn hasta 1983, luego de lo
cual se vi0 sobrepasada por 10s tiempos. “Ya no golpea, no contiene
sorpresas”, “En estos momentos se ve dkbil en su posici6n fiente a1
gobierno”,gofueron algunszs de las opiniones expresadas.
Los resultados de este estudio arrojwon que las secciones de
mayor inter& eran: Politica, Nacional, Columna del Director, Arte y
EspectAculos, Rufimo, Hervi, Semiserio, Economia, Internacional,
Entrevistas de HOY y Cartas a1 Lector. Los lectores coincidieron en
que, de todos estos temas, la seccibn de Politica Nacional constituia
el contenido medular de la revista, transformiindose en la variable
decisiva en la atraccibn de 10s lectores. Asimismo la Columna del
Director tambikn arrojb un alto nivel de lectura y de juicios favorables, per0 a su vez tambikn recibib las criticas de 10s que deseaban
que Filippi “golpeara mirs f~erte”.~’
Los ternasde menor ink&s o catalogados como mbs dkbiles heron 10s comeutarios de libros; las opiniones en politica y economia
Informe Final f i t d o de la Revista HOZ Smtiago 15 de octubre de 1986
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de pesonajes p o m ~conmidos; la seccih de Ciencia eormskkrda
corn0 p b r e y porn original; el espacio dedicado a las Regimes, par
no pzw del inmrks general y la Phgina en Blanco, por ser muy m a r
ga y persimista.
En lo que se refiere a Ea apreciacih grhfica de HOY,10s Iectores
coincidieron en que la revista tenia una calidad de formato, disefio,
papel, fotos, y otros aspectos esperados para una revista de opini6n
de su precio.
Frente a la pregunta jcuiles son las razones para no leer HOY? y
iquk buscan en las otras revistas de opinibn?, 10s lectores centraron
su cuestioaamiento en la posici6n asumida por HOY en UTL momento
en que el pais estaba convulsionado por hechos politicos. En opinih
de ellos la revista adopt6 una actitud muy conocida y poco atractiva.
La mayor critica, como se ha seiialado anteriormente, radic6 en que
hubiesen esperado una mayor agresividad para tratar 10s temas de la
.
coyuntura nacional.

Diez ahos de HOY: una alep’a ernpahada
En abril de 1987 la visita de Juan Pablo 11a Chile, en las circunstancias que estaba viviendo el pais, fue motivo de optimismo para
todos 10s chilenos. Impresionante era ver las calles atestadas de ansiosos fieles que esperaban horas para ver pasar el Papambvil, con el
h i c o objetivo de estar cerca de esa figura blanca y patriarcal. Impresionante tambikn fue ver y sentir palpitar un Estadio Nacional lleno
de j6venes adamando su mensaje. La prensa, y especialrnente la revista HOY, aprovecharon esta visita para deck muchas cmas relacionadas con la politica chilena.
La estadia del Papa en Chile y sus mensajes heron canstantemente mencionados -incluso mucho despuks de que se habia idocomo una forma de tomar sus palabras e insistir en la necesidad de

que tmxto-prcxhndCsl. hRmtHiiie. %i oelio, ni rencor. Selrb,
En la verdad. En el convencimiento de que Juan P&JD
B nos estaba hablmdo a todos 10s chilenos cuando nos repitib que ‘a
amor es m&sfberte’. iEs much0 pedir que aceptemos em mrno
esencid de su m e n ~ a j e ? ”Cuando
~~
su visita ya parecia cosa del pasads, h Columt~adet Director SE@Z~ sipnrk un esp.a&o: aabimo para
h v k a ndkxhnar ya no olvidar szls palabras,

$BZ y justitia.

En junio de 1987, HOY fue el candidato h i c o para la votacibn
realizada en la celebracibn del dkcimo aniversario de la revista. Con
haciendo us0 del ingenio popular se hind6 por la
&a& de vida. Papa algunos, la invitacibn result6 tan,poco usual
que t e m i e m un acto partidista.
Per0 la gran mayoria adhirib con
’.
entusiasmo.
~ U G humor
~ O y

En el hose1 Galerfas -donde be xunieron alrededor de 500 personas- el animadm de fa jmada, Sergio Camps, invitb a 10s presentes
a emitir su sufragio: “iSi seiioras y seiiores politicos! Tambih revista HOY es candidato. Nosotros no negamos -como otros- que somos
candidatos. Y es por eso que esta =he, dmeohamente, les wmos a
pedir vuestro voto. Dentro de un momento nuestros simpatizantes les
harirn entrega a cada uno de ustedes de un voto. Yo les voy a recordar
c h o se vota porque l a msas cuando se d e j a de hacer durante tanto
tiempo, se ~Ividrn’’.~~
L6gicmente viniemb 10s aplaums y las risas. La fiesta, que
wtwo mrgda de b u a humm, tuvo su broche de or0 em la presentadm &I h m o r k t a Jorge “‘Chino” Navarrete. En m d o de este
mbiente kstiva, distintaii personalidstties -eabajadm.es, periodistas, politicos, actores- se congregaroa esa noch,para fsli.citaT y
acompdiar a Abraham Santibhiiez y a1 resto del equipo en esta imprtante ocaei6n.
’
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El director tom6 la palabra para hacer un recuento de lo que habian sido esos diez aiios. Record6 la fundacion, los inicios y los problemas suscitados en el camino, reafirmb el compromiso adquirido
por el medio en la defensa de la libre expresion, per0 por sobre todo
insisti6 en el tema de mirar hacia adelante con optimismo: “Creemos
esta noche que nuestro mensaje debe ser positivo e iluminador. Creemos que no basta la denuncia. A ella hay que agregar la confianza
-corn0 decia el recordado Presidente Frei- en que ‘vendran dias mejores’. Estos dias llegaran. Lo sentimos porque somos parte de ellos.
Porque despuks de muchas angustias y dolores, todo indica que las
luces de esperanza ya se e s t h a f i r m a n d ~ ” . ~ ~
Este trascendental aniversario vino acompaiiado de una edici6n
extraordinaria -de 98 piginas- en la que se hizo un recuento de la
decada en lo economico, politico, social y cientifico, desde la optica
del semanario. Ademis se homenajeo a quienes habian sido fundadores del llamado “desafio periodistico” y que ya habian abandonado
esa casa en bGsqueda de otros caminos profesionales, entre ellos,
Emilio Filippi, Victor Marshall, Luis Alvarez Baltierra, Maria Olivia
Monckeberg, Monica Blanco, Mabel Correa, Patricia Verdugo, Irene
Bronfman, Jaime Moreno y Julio Palacios.
La edicion incluia sobresalientesSemiserios (de Hemin Millas),
una selecci6n de las mejores entrevistas, lo mis destacado de 10s
dibujantes Alejandro Montenegro (Rufino), Hernan Vidal (Hervi) y
Patricio Amengual, y un recuento en fotografias. En definitiva, un
compilado de lo que habia transcurrido en esos primeros diez aiios.
Distintos medios de comunicacion cubrieron este aniversario. El
diario La kpoca entrevisto, pocos dias antes del 1”de junio, a1 director Abraham Santibiiiez con el fin de obtener de su propio testimonio
un balance. Santibiiiez, luego de hacer un recuento de la historia de

’’Extract0 del discurso pronunciado por Abraham Santibhiiez con ocasidn de la
celebracidn de la dicada de HOY
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HOY,trammiti6 Eo que para 61 era una de las cosas m b valiosas y
m b &tables de la revista:
“Si se hace memoria se recordari que fue en las piginas de HOY
donde por primera vez se dieron voces de alanna en torno a1 modelo
econ6mico imperante. Tambikn sus redactores heron pioneros en
infbnnar sobre la constante agresi6n y violacidn a 10s derechos humanos. Exilio, relegacibn, torturas, censura, son s610 algunos ejemplos de 10s cientos de denuncias que se inscriben en sus pigina~”.~’
A1 ambiente festivo que se vivi6 en HOY a1 cumplir diez aiios de
vida, se sum6 paralelamente la elecci6n de Cecilia Bolocco como
Miss Universo, la primera chilena en obtener dicho titulo.Pese a que
10s concursos de belleza tienden a ser vistos como superficiales, esta
vez el resultado del certamen pus0 una sonrisa en 10s chilenos y ocup6 ampliamente la agenda de 10s medios. Incluyendo a HOY, que
utiliz6 esta noticia para insistir en lo paradojal que resultaba esa alegria comparada con la situacidn que estaba viviendo el pais.
La arnplia cobertura qued6 demostrada con su aparici6n en portada y ocupando las piginas centrales de la secci6n nacional. En el
reportaje escrito por Hernhn Millas y Paz Delmar se dijeron cosas
como la siguiente: “En las calles se improvisaba un carnaval celebrando el triunfo de Cecilia. Para un pais resignado a malas noticias,
esa muchacha de ojos verdes les traia una gran aleg~-ia”.~~

A su vez, Abraham Santibsez, a1 iniciar la segunda dkcada de
vida de la revista, hizo una revisi6n optimista de que la situaci6n
entre los chilenos estaba cambiando: “Es indudable que todo comenzh este aiio, con el paso del Papa Juan Pablo II. Y de alguna manera,
tambikn d g i c a , aunque obviamente distinta, se afirm6 con la elecc i h de Cecilia Bobcco como belleza de categoria m ~ n d i a l ” . ~ ~
Diurio La Bpoca, 30 de mayo de 1987
Revista HOY W515, del I a1 7 dejunw de 1987,p . 19
97 Ibid, p . 5
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Mientras el pais parecia caminar por la senda esperanzadora y la
revista intentaba nutrirse de aquel espiritu, un nuevo hecho vino a
recordarles que la libertad de expresi6n a h no habia sido invitada a
participar abiertamente de &e. En enero de 1988,el directorAbraham
Santibfiez, el redactor politico Alejandro Guillier y el cientista politico Genaro Aniagada, fueron detenidos en el anexo ckcel Capuchinos por orden de la Fiscalia Militar. La medida respondi6 a un reportaje y a una entrevista publicados en HOY -el 16 de febrero de 1987relativos a1 asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en
Washington el 21 de septiembre de 1976.
La reacci6n de la autoridad militar ante la infonnaci6n emitida
por HOY fue conocida en mayo de 1987, ocasion en que se cit6 a
declarar a 10s tres responsables mencionados anteriormente. Sin embargo, fue una nueva notificaci6n de la Segunda Fiscalia Militar, en
enero de 1988, la que corrobor6 la seriedad del asunto y la detention
de 10s inculpados.
El reportaje, escrito por Alejandro Guillier, tenia por objetivo dar
a conocer el impact0 que caus6 en el EjCrcito la confesion ante la justicia norteamericana del oficial de EjCrcito Armando Fernhdez Larios
como uno de 10s participes directos del atentado. “El mayor Fernhdez
Larios pus0 en el tapete de la discusibn la cuesti6n de la lealtad militar.
Fue un golpe moral a 10s principios bisicos de la disciplina militar. De
alli la enconada reacci6n que provoc6”,9*escribio Guillier.
El director explica que “nunca se ha sabido mucho lo que pasa
dentro del Ejkrcito, asi es que lo que se escribi6 fue hdamentalmente
material de trascendidos. Por mi parte hice una entrevista a Genaro
Arriagada como tratando de analizar el cuento, y eso fue basicamente
lo que molest6 a la Fiscalia y origin6 el proceso en mi ~ontra”?~
Revista HOY N”500,del 16 a1 22 de febrero de 1987. p . 8
Conejeros, Paula; Durcin, Maria Eugenia. La Prensa y 10s TribunalesMilitares (19731990), Tesis para optar a1 Titulo de Periodista. Universidad de Chile, noviembre 1999, p. 93
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, b & h q Gaillier y
ados en 1ib-d
bajo fiamw, La s q r m i v a rem
deb%, d pa~axr,a presicuaes ejerdas--en su.favor par la
nortearnteri;CB$a.

Me:jandro Guillier tiene la impresih que la censura de HOY
se emit% a todos 10s rndios de oposicion. “Mhs
que el articulo que escribi y por el que fui procesado, era como
deckle a la oposicibn cuidado. Creo que de alguna manera se pens6
que censurando a HOY, quedaban notificados todos 10s medios de
oposici6n ”.‘OD

fw una sefial

La violacibn a la libertad de expresibn a la que h e expuesta nuevamenk HOY hacia a h mhs latmte la necesidad de seguir luchando
por una democracia. ,.

Nuevos planteamientos al iuiciarse un aiio crucial
1988 era un afio decisivo para el pais. El futuro democriitico de
Chile estaba pr6ximo a definirse en una votacion que habia establecido el rkgimen military, por lo tanto, el refuerzo de la prensa independiente era fundamental para contrarrestar la fuerte influencia de la
propaganda oficialista. Quienes trabajaban en HOY, conscientes del
poder que la prensa habia adquirido en esos aiios, sentian la obligacion de hacer todos 10s esfuerzos posibles y desplegar todas las energias para asegurar que el plebiscito que se avecinaba fbese verdaderamente libre e infomado.
Con xniras a este objetivo y tomando en consideracibn 10s anteriores estudios de opinibn, en abril de ese GQ,la revista HOY sum6 un
nuevo proyecto en su historia a1 comprobar la escasa penetracibn de
10smedios opositores en 10s sectores populares y a1 convencimiento de
&
p. 100
i
.

que el equip0
necesidad, en

reapurn& &&
at
m
3
I&
pkbiscioo.

Era evidente que en ese momento -sobre todo par la limitaei6n
del permiso previo del gobierno- no habia posibilidades de u f ~ apublicacibn nueva que llegara a esos sectores con un mensaje elaro.
Per0 era posible, en cambio, pensar en una adaptacibn de la revista
HOY, de manera que parte importante de sus costos ya estuviesen
financiados, y cuyo mayor gasto tuviese relacibn con el papel, la impresibn y la distribucibn.
Se trataba de realizar una edicibn popular -principalmente para
poblaciones de Santiago y otras grandes ciudades- que tuviese un
cuerpo principal de informaciones que fuera el mismo de la revista
HOY de la semana, que contara bhsicamente con las crbnicas mas
importantes, per0 con un formato distinto, con un tipo de letra mas
grande, con una diagramacibn que pusiera mayor knfasis en lo grhfico y a un cost0 sensiblemente menor (se pens6 incluso que podria
tener el mismo valor de un pasaje de micro). Se le agregarian temas
especificos tales como. informaciones poblacionales, noticias de la
campariia del NO, notas de formacibn civica, entre otros. Ademas de
notas culturales y deportivas.
Todo parecia factible para la realizacibn de este semanario popular -denominado Haciendo C'mino- que bajo la direccibn de Abraham
Santibafiez pretendia abrir la revista HOY a1 mundo de las poblaciones marginales, una tarea que en opinibn del director, era mSs urgente y necesaria que nunca en visperas del plebiscito. Sin embargo,
debido a la dificultad de contar con sistemas de distribucibn que abwcaran a dichos sectores, s610 se conocib la edicitjn nlimero 0, conespondiente a la semana del 14 al20 de abril de 1988.
Pese a1 fracas0 de este proyecto, seguia vigente la necesidad de
profundizar la difusibn de informacitjn, reflexibn y mhlisis de mate-

riruf directammte vinculadas a1 plebiscita, pasibilitar la k g a d a de la
revista a 10s Q& amplios sectores y por ende, reforzar el equipo de
profesionales con el fin de poder cubrir en forma plena todos 10s
evenbs y actcss desarrollados en el campo politico.

Desde 10s inicios de 1988, se hizo alusibn a1 evento que concen&aria todas las atenciones de la revista durante ese aiio en un continuo llamado a unir las fuerzas de la oposicibn. Asi, la esperanza en
que a Pinochet se le darian vuelta las cosas, y que tendria que sufiir
las consecuencias, se hacia reveladora en el editorial a un mes de la
votacibn:
“Cria cuervos y te sacarh 10s ojos, afirma el viejo dicho. Su
versibn chilena moderna podria ser: ‘cierra espacios, prohibe, discrimina, y achia arbitrariamente. Llegarh el dia en que todos esos
fantasmas se levantarh en tu contra, mas fuertes y vigorosos que
nunca’ ” 101
Junto a la campdia en contra del oficialismo, HOY asumib tambikn la necesidad de informar a1 lector sobre la mechica de la votacibn. Por ello, anexo a la revista aparecieron durante 10s meses previos, libros como EZManuaZ de/ fitante, MumaZ deZApoderado y
distintos instructivos referidos especificamente a1 acto mismo que
congregaria a la ciudadania el dia del plebiscito.
La edicion previa a1 plebiscito, un especial de 76 paginas, muestra abiertamente un NO con una fotografia de la concentracibn opositom. Y asi, en todas sus paginas el llamado es el mismo. “El NO que
viene”, las razones de Liliana Mahn para dar vuelta la espalda a1 rkgimen militar y el pulso del NO en regiones, son algunos de 10s temas
que ocupan las piginas de este especial que llami, a1 pueblo a tomar
con responsabilidad la gran decisibn.
m1Revistcl HOY No582, del 12 a1 18 de septiembre de 1988, p . 5

En lais p8ginhls de HOW tambi6n re p d o q m i a r Ea inchxsih de
publicidad del otmbando, lo que sin duda d disgust0 entre 1lectores. Per0 Abraham %idb&eBckfbndii6 a1 medio mgumentanda
que “ningh lector debiera necesitar una demostracibn p a entender
que nada podrh variw la independencia y el srentih de servicio de
HOY desde su fundacicm” y que si la revista vive de avisw ‘‘&%mo
negarse a una agencia que paga, pero que maneja avisos
oficialistas?”.
Despub de ahos insistiendo en 10s mismos principios, esa luz de
esperanza que pretendia ser la revista HOY se convirti6 en un deste110 cuando el 5 de octubre de 1988, el 53,3 por ciento de 10s chilenos
votantes dijo NO a la continuacibn del rkgimen militar. HOY apareci6 con un gigantesco NOOOOOO!!!!! en portada y con una foto a
color de opositores celebrando el triunfo en el plebiscito. Y no era
para menos, durante 1988 la revista se habia jugado entera por esa
opcihn, como Gltimo recurso ante la invariable situaci6n en la que
estaba sumido el pais.
“iC6mo no creer, despuks de tantas aventuras, que 10s valores
democraticos son mPs p r o h d o s y resistentes de lo que pensiibamos?’
escribi6 Santibaez en el editorial luego del triunfo del NO. “Esta es
la base de nuestro optimism0 para el fbturo. Sabemos que no era fPcil
la encrucijada que se acaba de enfientar y ella fue superada limpiamente”.lo3

De HOY en adelante...
Mas all&de 10s resultados concretos, el trascenclental evento democrhtico se transform6 en una oportunidad para realizar una pofunda revision interna. Una disminuci6n en las ventas y weripciones,
tanto de HOY como de las dem6s revistas opositoras, dejaron de
Revista HOY N0550,del 1 a1 7 de febrem de 1 9 1 p . 5
Revista HOY No586. del 10 a1 16 de octubre de 1988, p . 5
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Con esta s i t u w i b se encontrb Emilio Sierpe quien, em reemplazo de Francisco Larenas, asumib como gerente general de HOY, a
fines de mayo de 1988. “Habia un sentimiento generalizado de disconformidad en la revista. Los niveles de circulacibn no eran 10s que

se pretendian, 10s sueldos no podian pagarse en la fecha que correspondia y la \rata de publicidad era much0 rnenor a la que se necesitaba (...) Ademas no habia una lbgica de negocios. Parte importante
de 10s avisos que llegaban tenian que ver con acuerdos personales en
base a ciertas cohcidencias ideolbgicas, de quienes querian favorecer a la prensa pluralish, pero por lo mismo, la capacidad de crecimiento con 10s avisadores adicionales era bastante poca”.’04
Emilio Sierpe entiende esto como un problema de 10s periodistas que manejan empresas periodisticas. “Yo creo que 10s periodistas
si son capaces de administrar empresas, per0 para ello se debe asumir
un criterio eqresarial. No se trata de pararse en una esquina y decir
si me escuchan bien y si no, no importa. Eso no es periodismo, y
menos uno en el que hay que pagar sueldos. Se debe asumir la empress periodistica pensando como empresario, plantearse fi-ente a1
negocio en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que se
tiene un pcblico, a1 cual se le quiere vender un producto. Por lo tanto,
si 10s productos no cumplen lo que prometen no sirven, independiente de que 10s que hagan la revista Sean premios naci~nales”.’~~

Esta concepcibn empresarial M)concordaba con la de 10s perio&stas,10s cualea estaban lejos de percibir a la revista como un negoeiS. El ohjetivo skmpre fue
10s ideales de libertad e indepenpor encima de 10s intereses econbmicos. La periodista Maria
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&rev&ta a Emiib Sierpe, 21 de ensre de 2000
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La disconformidad de la periodistapuede aer m t m d i d a p s t o q ,
comci se ha dicho anteriomente, el e q u i p que fim& la revistam+
prendid una aventura en busca de la defmsa de ciertns principias, con
una misticn dificil de comprender h q dia, y ma m gerente -Victor
Marshall- que estuvo siempre comprometido con lm mismas metas.
En cambio, Emilio Sieve cumplia con su labor a1 intentar salvar a la
empresa de su propia crisis y permitir que siguiera subsistienda. Basta
con escucharlo hablar de “la compdia”, en vez de la revista, para hacerse una imagen de lo que pudo haber sido aquellia confrontacih de
ideas en aquel entonces, cuando principalmente lo que se requeria era
unir las energias de todo el equipo para sacarla adelante.
El tema de la publicidad y del financiamiento parece ser algo
a h no resuelto a1 interior de las empresas periodisticas. Exkte la
impresion de que a 10s periodistas les preocupa poco este asunto y
que inevitablemente esta postura influye en 10s resultados economicos de un medio de comunicacih. En el libro Int~oduccibnaZPenbdi3wzu escrito por Abraham Santibhiiez, se cita a Herbert Altschutt, a
propdsito de lo mismo: “ ‘Con fiecuencia se desprecia a1 publicists;
61 y todos 10s de su clase no son bienvenidos en las salas de redaccion
y el reporter0 o su editor estarian dispuestos a ir a prisi6n antes que
permitir que el criterio de sus noticias est6 bajo el brpe mmdo cumrcial del anunciante...’ ”lo7
La situaci6n financiera de HOY demostraba que la neeesidad de
cambiar estaba latente. La nueva etapa hist6rica a la que se enfi-entaIO6

Entrevista a Maria Paz del Rio, 19 de enem de 2000

’” Santibciiiez,, Abraham. Intrwduccih a1 Periodismo. Editorial Los Andes. Santiqp de
Chile, 1994, p . IS8

bad pais exigh -0om0 s&ialdAbr&m Smtibhikz enun comuniado- wia revista renovada, lo cud fue acompaiiado a d e m l por las
reauneim de personal pwiodistico. Entre ellos Hernan Millas,
Mauricio Caayallo y Ana Maria Foxley, quienes dejaron las paginas
que habian ayudado a fundar once &os antes. Las discrepancias a1
pnveeer con el c m b i o que se proponia hacer en la revista, llevaron a
Millas a ab&su columna Semiserio y el cargo de subdirector.
En cambio, la rm6n que se le dio a Carvallo para pedirle la renuncia
h e la fdta de recursos para cubrir su sueldo, el cual equivalia a1 de
dos reporteros mhs jbvenes.

Sin perder 10s atributos distintivos de la revista -como el nombre
y el logotipo- debia innovarse en todo lo demas. Una revista que tuviera un punto de partida en la actualidad inmediata y que a su vez, se
proyectara hacia el futuro. Reflejar las motivaciones de 10s lectores a
10s que se pretendia 1legar“yconvertirse en sus intkrpretes. Esto suponia una revisih de 10s temas y del enfoque, asi como la necesidad de
mostrar una mayor soltura grafica con elementos mas modernos en la
presentacibn. Hacer una invitacih optimista hacia el futuro, per0 sin
olvidar la tragedia y la denuncia.
Abraham Santibhiiez, en una entrevista publicada en el diario
La&pocaun dia antes del relanzamiento de la revista, seiialo: “HOY
nos enorgullece a todos y nos ha dado muchas satisfacciones; per0
la revista mas que estar en crisis, amenazaba con languidecer. El
temor que me daba era que podia haber continuado much0 tiempo,
per0 en un papel sin el brillo y la relevancia que tuvo antes (...) Se
le criticaba lo rutinaria, lo previsible y tambikn ser un poco fome.
Nosotros agregamos a este diagnbstico el que le faltaba cubrir un
es-o
mas mplio”.108
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La kpoca, 8 de enem de 1989
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El relanzamiento estaba previsto, desde que se ideb ch pmyedm,
para nwiembre de 1988. Sin embargo, ante la saturacith de campiias politicas, la proximidad de la6 festividades de fin de ~o y el
hecho que 10s cambios resultaron ser mhs complejos de lo esperado,
se opt6 por postergar su aparici6n para la segunda semana de enero.
Lo cual result6 muy acertado en vista de que la transformacion de la
revista vino a coincidir con el nuevo context0 politico de Chile. El
escenario tras el triunfo del NO, marcaba un limite claro entre lo que
habia sido y lo que debia ser revista HOY.
La renovaci6n fue acompaiiada de una campaiia publicitaria que
tuvo como objetivo mejorar las ventas y llegar a un mayor nrimero de
lectores. Para ello, se contrat6 a la agencia de publicidad Matte y
Mkndez, que se encargo de la estrategia de lanzamiento, con publicidad en medios de comunicacion, con rnateriales promocionales y con
el lanzamiento de otros productos anexos como la tarjeta de descuentos de “El Club de HOY” y libros de obsequio a 10s suscriptores.
Bajo el lema “De HOY en adelante”, fue relanzada a1 mercado el
9 de enero de 1989. Con un formato atractivo -nuevo diseiio y
diagramacibn, mayor utilizaci6n del color, mejor calidad del papel
en muchas de las phginas- y con un equipo prhcticamente renovado
por completo, HOY iniciaba una nueva etapa, y por lo tanto un enorme desafio.

A 10s dos meses de realizado el cambio se podia comprobar que
a1 menos en la parte visible habia una variaci6n. Sin embargo, en el
plan0 periodistico las vacantes en el equipo aim no habian sido llenadas. Se incorpor6 a Maria Irene Soto en Politica y a Marcela Sepulveda
en Economia, per0 faltaban editores.
En cuanto a la linea editorial, pese a que la intenci6n era hacer
una revista mhs desenfadada que llegara a sectores mhs jbvenes, el
cambio profundo no podia dejar de lado lo que siempre habia sido:
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SE p d o apreciar m a continua hlta de
mmrsas. LBL circda&5n y el avisaje de la revista no aumentaron, par
lo que el dXicit txxmhico era evidente en vista de un mmento de
gastos que no era acompdado por nuevos ingresos. No se obtuvieron 10s resultados esperados, puesto que -como explica Emilio Sierpe- e&entar un nuevo escenario sin el empuje y la fuerza financiera
como para darse un tie-,
sin esperar rentabilidad inmediata, obliga a implexnentar medidas de parche. “De HOY en Adelante fue como
la cristalizacib de que habia que cambia-,per0 creo que no lo hicimos con la profunciidad que se requeria. Nos falt6 en t h i n o s de
pmyecto periodistico y de recursos.A esas a l b a s la empresa estaba
mem& en su capacidad financiera y hay que entender que 10s proyectos periodisticos-deben tener una maduracih determinada, que
a0 es posible sin 10s ~ w u r s ~ s ’ ’ . ~ ~ ~
La opini6n de Guillermo Blanco -quien en ese entonces se desempeiiabo como editor de cultura- coincide c m la de Emilio Sierpe
en rekibn a que el cambio no fue asumido con la profundidad que se
requeria. Incluso va miis all6 a1 sefialar que tal cambio s610 se pudo
vislumhar en la forma ya que, para il, el fond0 de HOY continu6
siendo el mismo.
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Meses antes de Zas eZeccionespresidenciaZezZa
propiedad de revista HOYhe vendida aZ dembcrata
cristiano Marcel0 Rozas. El directol; Abraham
Santibdiez dqZ la revzsta aZno concordar con eZproyecto perio&s&co deZ nuevo dueio. Habian transcurrido doce aios desde Zafindacidn deHOT eZgobierno milztar quedaba atndsy era oportuno hacer un baZance deZpapeZ desempeiadopor eZ semanario.
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