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I
a elección de 1980 fue
L
una caricatura de elección. No había registros electorales, no había una libertad de
expresión mínima, no había
partidos políticos. Los vocales
de mesa trataban a las personas
sospechosas de disidencia, a 10s
que deseaban presenciar el recuento de los votos, como a
perros. Invocar el derecho legal
de asistir a ese recuento parecía
una insolencia, un desacato.
La elección del miércoles fue
otra cosa. Quedó demostrado
que el país había experimentado un cambio profundo e irreversible. El gobierno abusó de
su poder durante la campaña,
que estuvo llena de irregulandades, pero en el día mismo de
la elección se produjo una especie de milagro político, hn milagro tranquilo. El gobierno dejó
de ser el actor principal. El protagonismo se desplazó y recayó
en los electores, en los ciudadanos. Fue un espectáculo sorprendente: reconocible, para
los que habíamos sido adultos
en el Chile anterior, y a la vez
insólito, ya que en quince años,
inevitablemente, nos habíamos
olvidado de muchas cosas y nos
habíamos acostumbrado a muchas.
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guerra contra fuerzas demoníacas. Si el país salió a votar en
paz, con buen ánimo, eso indicaba, entre otras cosas, que no
JORGE EDWARDS
había tomado en serio la propaganda gobiernista.
Se había producido, en resum i é r ~quedó
~ l ~demosmdo que el país había midas cuentas, un reencuentro
experimentado un cambio prokndo e irreversible. con una manera de ser que había sido normal, que habia sido
Se produjo una especie de mikgro político, un
una de las clavesael país, y de
milagro tranquilo.
repente, en .una de las vueltas
del camino, se nos había extraviado. Los observadores y los
La gente votaba con seriedad, le e+ un país político hasta la periodistas extranjeros tenían la
con calma, con interés, con un médula, un país donde las cosas sensación de asistir a una jornasentido del humor discreto. Ha- deben plantearse en términos da apasionante e increíble. Era
bía un ambiente de solidaridad de argumentacion, tratando de paradójico, puesto que no haen 10s detalles: para ayudar a cowencer a un adversario, no bía nada más normal. LO que
una persona que buscaba su de apalear a un enemigo. En las sucedía es que habíamos recumesa, para darle paso a un an- filas del miércoles había perso- perado una normalidad perdiciano, para conseguir un poco nas de ideas diferentes, pero da. *
NO es, ni mucho menos, que
de sombra. No se preguntaba nadie podía llevarse la imprecómo iba a votar esa persona y SiÓn de que hubiera enemigos ya estemos en democr8cia.
uno tenía la sensación, incluso, irreconciliables. Para mí, eso Quedan problemas muy serios
de que no importaba tanto. Los indicaba que el NOgarlaría. En que resolver. Menos mal, me
chilenos, después de un parén- su acción, en SU e ~ i l o ,en .SU digo yo, que existen los "seaotesis bastante largo, volvían a propaganda, el gobierno aplicó res políticos", y que uno puede
participar en la vida política en siempre una bita de guerra. volver a sus estudios y a sus
calidad de ciudadanos. El es- Se embarcó en esa lógica el dia inventos. Eso sí, el país de este
pectáculo, en si mismo, adqui- 11 de septiembre de 1973 y nun- fin de semana nunca volverá a
ría una significación extraordi- ca fue capaz de desembarcarse. ser el país del martes pasado, o
naria. Y era imposible que el Basta acordarse ahora de la e! de un martes 11 de septiemresultado no estuviera orienta- franja del Sí, que siempre osci- bre de 1973. Eso empieza rápi1ó entre el kitsch triunfalista y damente a convertirse en histodo hacia la democracia.
Siempre he pensado que Chi- la idea de que estamos en una ria antigua, para bien de todos.

El reencuentro

urante el curso de la presente década, el mundo
D
ha sido testigo de tres guerras

La insensatez de la guerra

internacionales cuyas causas,
características y desenlace final
no hacen sino confirmar, una
vez más, la inmensa insensatez
de la guerra, la injusticia de sus
consecuencias y la irresponsabilidad de quienes la declararon.
En Afganistán, el régimen
dictatorial de Kabul, en alianza
con el régimen dictatorial de la
Unión Soviética, trató, en
vano, de completar la cob'ertura de la dictadura marxista sobre todo el pueblo afgano, que
no la acepta.
Luego de seis años de guerra
y de la muerte de miles de soldados afganos y de decenas de
miles de soldados soviéticos,
por un lado, y de muchos miles
de guerrilleros afganos por el
otro y, gracias a acuerdos negociados entre la URSS, Afganistán y EE.UU. y otros países, se
logró un cese del fuego, y los
soldados soviéticos son envlados de regreso a su país.
¿Qué quedó como resultado
de esta guerra, aparte de muerte, sufrimiento humano y destrucción material? Nada que la
justifique.

TOMAS COX PALMA

A fganistán, las Maluinas, Irán-Irak,escenarios de
güerras no buscadas por los pueblos, sino por
quienes se alimentan del fanatispo y la soberbia.
En tierras vecinas a Afganis- donde, hasta ayer, se mataban
tán está el conflicto Irán-Irak: en atroz carnicería, mientras
ocho años de guerra, centena- sus gobiernos negociaban las
res de miles de muertos por condiciones para la paz.
cada bando y una terrible de¿Por qué se generó un convastación material, la que no flicto que produjo tanta muerhace sino agravar 1.a pobreza y te, sufrimiento y destrucción, si
cuando se hace un esfuerzo
el sufrimiento humano.
Ahora, déspués de ocho años para detenerlo se descubre que
de furia homicida y de prédica ello es posible? ¿Qué es lo que
del odio político y del fanatis- estuvo ausente al principio del
mo religioso de parte del Presi- conflicto y que permitió a los
dente Alí Jamenei y del ayato- dictadores lanzar a sus naciones
lah Komeini, dictadores políti- a una guerra insensata?
co y religioso de Teherán, y de
¿Y la guerra de las Islas MalSaddam Hussein, el dictador vinas, en el Atlántico Sur?
militar de Bagdad, y gracias a _ El régimen militar dictatorial
la intervención de Naciones argentino decidió invadir por la
Unidas y de varios gobiernos de fuerza las islas, paso que le rela región del Golfo Pérsico, en sultó fatal. Doscientos cincuenpocas semanas se logra un cese ta ingleses y 1.300 argentinos
del fuego y soldados iraquíes y murieron y el pueblo argentino
soldados iraníes se abrazan hoy descubrió que, al final del dracomo hermanos en el suelo ma, el resultado de la decisión

el trigo, la harina y el pan.
El gobierno de la Unidad Popular estaba
asediado por el acoso económico yanqui y
escaseaban los dólares. Haciendo un esfuerzo, en febrero de 1973 se compraron en
EE.UU. 300 mil qq. métricos de trigo que,
contra el uso y costumbre del "pago diferido", tuvimos que cancelar al contado.
Esto no fue todo, era el comienzo, pues
el trigo comprado y pagado en febrero de
1973 no logró despacharse a Chile sino después del golpe militar del 11 de septiembre.
Surgieron problemas innenarrables para
el despacho y acopio del cereal en el puerto
de Nueva Orleam, en donde se embarcaría
a Chile.
Tramitaciones sin cuento, certificaciones
de sanidad vegetal, guías de libre tránsito,
todo esto en y para cada estado que deberían cruzar los transportistas; finalmente,
conseguir las bodegas y silos de almacenamiento.
Y luego el flete marítimo a Chile.
Desde el comienzo hubo una puesta en
marcha de la operación "demora" satánicamente planeada y llevada a cabo con pulcritud.

Producido el golpe del 11 de septiembre,
como por milagro desaparecieron los obstáculos y el trigo comenzó a llegar a nuestros puestos desde los primeros días de octubre. J. Astorga B., abogado, ex subsecretario de Agricultura; ex consejero agrícola de la embajada de Chile en EE.U.

militar fue sólo la derrota, la
humillación y el sacrificio perfectamente inútil de sus mejores
soldados, marinos y aviadores.
¿Qué tienen en común estas
trágicas historias? Algunas verdades no difíciles de descubrir.
Los que declararon las guerras no fueron los que las pelearon, y quienes las pelearon no
fueron los que las declararon.
¿El pueblo soviético odiaba al
pueblo afgano? ¿El pueblo de
Irak odiaba al pueblo iraní?
¿Ingleses y argentinos se odiaban? No nos parece así. En
cambio, nos parece que quienes
declararon las guerras lo hicieron no obedeciendo un mandato del pueblo soberano representado por instituciones válidas, sino siguiendo designios
surgidos de sus mentes y alimentados por el fanatismo, el
orgullo, la soberbia, y la arnbición del poder y, lo que es mucho más grave, por una total
falta de respeto por el sentir y
pensar de sus pueblos, que en
regímenes totalitarios no son
consultados, y que, en su inmensa mayoría, no desean ver
a su juventud ni a su economía
sacrificadas en una guerra insensata.
t
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Diálogo
llegó eufórico,
M
envuelto en una camisa a
tono con su apodo. La colorida
uñeca Loca

$enda trataba de parecerse al

"rcOiris

No.

'

ascensor recobró la compostura.
"Debo ser sobrio; jamás
en la
dijo para
sus adentros. Y pasó a la oficina
de ~ o f ~ .

-iGuatón! ¡Qué haces! -el
grito le salió del alma, pues su
amigo estaba asomado por una
ventana de la Torre, mirando
hacia
con ganas de

m ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~
tranquilo,aunque
extremadamente serio
, -Hola, ~
~Te felicito.
ñ
~
Ganaron en buena lid.
-Gracias. Pero este triunfo es
de todos. No te sientas
marginado. Nunca más habrá i'
marginados en este país*
.,-<-Ojalá sea cierto. Me dan ;-2!2-~q
ganas de creerlo. Pero todo es =y;1, - .
'
T
"

muy reciente y
no
asimilo qué pasó.
culpa de
los alcaldes, como cree phillips?

-Es mala onda para ustedes
seguir pensando de esa manera,
viendo enemigos o infiltrados
por todas partes. Recuerda que el
odio quedó atrás.. .
-Conforme, pero en esta
derrota hay responsables.
-Cierto. Eso les pasa por no
creer en el pueblo chileno. Si esta
cuestión tan elogiada el
miércoles, de la conciencia cívica,
existe. Pero no se la puede
manipular. La técnica del miente,
miente que algo queda, no
resulta. La gente es sana y le
gusta la verdad. Esa fue la clave
'"deltriunfo del No.
-Ha sido una lección dura.
Va a costar reponerse. ¿Qué
crees que va a pasar a h o r a L ?
-Lo que se dijo en su
momento. Ahora viene el
diálogo. Para que todo se*--.
limpio, tranquilo, como lo quiere
la ciudadanía.
-¿Y crees tú que habrá
capacidad de diálogo?
-Por supuesto que sí, de
modo que, jarriba et ánimo! Te
invito a celebrar.
-Pero si yo soy del Sí.
-Por lo mismo, hermano
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Donde la ley duerme, el juez
es un enemigo y ante ellos el
ciudadano tiene el pescuezo
estirado sin protección.
Derzhavin

Como uno de los abogados de José Ruiz,
Pero, sin embargo, hay algo más, que
a título particular, he debido examinar más puede haber provocado reacción en fuentes
a fondo su caso, y resulta evidente que si empresáriales que hoy influyen en el gobien el despido lo hizo ENAP, la orden de bierno a través de los funcionarios civiles
proceder llegó de mucho más arriba.
destacados en el área económica. InterpeNo creo que la crítica que se hizo por trol es una empresa argentina que ha sido
José Ruiz respecto de las contrataciones de objeto de mucha djscusión en la vecina
parientes de ejecutivos, por sí solas hayan república. Es controlada virtualmente por
determinado su despido. Ellas pueden ha- YPF, la empresa petrolera estatal argentina
Exoneración de
ber sido el origen de molestias en el interior que tiene un 49 por ciento de su capital.
dirigente
del holding ENAP, pero no son tan releLo que nos preguntamos, especialmente
vantes como para que el gobierno se haya en nuestra calidad de ex abogado de ENAP
Señor Director:
preocupado de tratar de acallar a José y funcionario público de la Defensa NacioEl 23 de agosto fue despedido de la Em- Ruiz.
nal, ¿cómo es posible que con dineros chipresa Nacional del Petróleo el ex dirigente
El dirigente, sin embargo, formuló otra lenos el- Estado argentino esté realizando
sindical y del Partido Demócrata Cristiano, denuncia, que sí puede haber dado origen a exploración y explotación en el Estrecho de
don José Ruiz De Giorgio, luego de ser represalias al más alto nivel. El 23 de junio Magallanes? Rodolfo Machuca Blanco,
tratado "su problema" a nivel de gabinete, pasado habia enviado una carta a1 ministro abogado asesor jurídico Fenatrapech, Sany formalmente, por "haber desprestigiado de Minería, denunciando, entre otras co- tiago.
a su empresa", como lo afirmar~nlos ge- sas, presuntas irregularidades en contratos
rentes de ENAP.
con la firma Interpetrol y solicitado una
En estos días, se está conociendo en la investigación. El reclama fundamentalmenLos texlos oestinados a esta sección no deben exceder las 3
0
'
Corte de Apelaciones de Punta Arenas un te que el contrato no ha sido favorable a los lineas.
Es imprescindible que estén firmados y que en ellos quede,.
recurso de protección deducido en favor de intereses de la empresa, que se ha traído constancia del domicilio, teléfono y nUmero de cédula de identidel Autor. La Epoca se reserva el derecho de publicar tales
José Ruiz, por las flagrantes violaciones mano de obra exterior y que contra todo lo ,dad
colaboraciones, as1 como de resumirlas o extractarlas cuando se
oportuno. No se devolverán los originales no solicitaque en relación a su caso, se cometieron usual, el contrato se adjudicó en forma considere
dos, ni se facilitará información postal o telefónica sobre ellos.
respecto. de garantías constitucionales.
a
directa, sin licitación.
--

