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» El

historiador que ayer
fue galardonado asegura
que debe haber un cambio
de Constitución y que exista

proceso ciudadano
haya realmente

un

"donde

participación popular", Aquí,
habla de

su maestro

Mario

de su incredulidad

Góngora,
de enjuiciar a

Pinochet y

í^ü^ttA ¿o

.

GABRIEL SAUZAR ES EL NUEVO PREMIO NACIONAL DE HISTORIA

"El grueso de nuestra sociedad son
los pobres, marginales y excluidos"

del

precario destino de los
trabajadores del país.

Sergio Grez
Gabriel Salazar
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GARCÍA

JAVIER
"EL

PREMIO IUE sorpresivo
considerando que soy un historiador
crítico y el galardón es olicial (se ríe).
lista es tercera ve/, que me presenta
ba al premio, pero se produjo tal ve/.
porque el jurado quiso ser objetivo
y menos determinado políticamente
por la amisuuT, contó ayer en la
tarde desde su casa Gabriel Salazar,
Premio Nacional de Historia 2006.
En un fallo unánime, el jurado

presidido

por la

ministra de Edu
u de más de

cación, Yasna Pro vos le,
Víctor

Pérez,

dad de Chile;

rector de

la Universi
último

Jorge Hidalgo,

galardonado; Hilario Hemádcz, re
presentante del Consejo de Rectores;
y Julio Retama], representante de la
Academia Chilena de Historia, le

entregó el premio
se

al intelectual, que
hará acreedor de 14 millones de

pesos, y una pensión vitalicia equivaientc a 600 mil pesos mensuales.

Según

la

ministra, el jurado

tuvo

cuenta "su

larga trayectoria, sus
obras ejemplares y el aporte que
ha hecho desde la historiografía al
incorporar al sujeto más excluido
en

como

Sobre

Gabríef Salazar
en

es un

parte de la historia social".

sumamos en

en

una

el país y
un

EX MIR Y DETENIDO
La
sido

mayoría de sus libros han
publicados por LÜM Edicio

nes, entre

ellos

se encuentran

cinco

tomos de "Historia

de

Contemporánea
Chile", escritos junto al estudioso

Julio Pinto. Además de "Historia de
la acumulación capitalista en Chile"

de ella resulta un coadro crítico para
la clase vieilante.

(2003), Labradores, peones y prole
tarios" (2000), y el volumen que ya

los

como

grandes

siempre

procesos

he

numerosas

e

intelectual,

adhesiones en

el

extranjero, ya que abrió
debate sobre el pasado nacional.
Salazar, quien fue dirigente del
en

MIR, empezando la dictadura fue
detenido y conducido al centro de

políticos. Y
trabajado esa línea,

en

polémica política

que concitó

rigor los

que tienen empleo precario, otra vez
estamos alrededor del 70%".
-Además de ser un a manera más
concreta de mirar la historia ¿no?
-Como dice por ahí un autor, es
la manera de darle voz y presencia a
los que no tienen voz y son invisibles

clásico "Manifiesto de histo

riadores", escrito junto a Sergio Grez
1999, donde los autores presentan

argumento, Salazar señaló
que "básicamente la gran masa de
los chilenos más pobres, marginales
y excluidos es lo que constituye el
grueso de nuestra sociedad, y que
históricamente ha sido un 60% de la
pobl ación, y hoy se habla de la dis
minución del numero de pobres, la
este

verdad que si

a su regreso al país, se ha dedicado
la Universidad Arcis. Foio: Mario Run

detención Villa Grimaldi* Ya había
estudiado en los '60 la carrera en
la Universidad de Chile, y luego en
los 70 partió al Reino Unido, y en
la Universidad de Hull realizó un
doctorado en Historia Económica y
SociaL
FUERA EL SISTEMA NEOLIBERAL
El laureado fue alumno del Pre

u

mio Nacional de Historia 1 976 Mario
G ó rigor a "además de ayudante y

la docencia en la U. de

a

discípulo,

Chile, además rie

y sobre todo mi

ser

decano de la Facuílad de Humanidades

maestro, aun cuando él no era un
hombre de izquierda, pero era sin
duda un gran historiador, para mí

la escasa protección que tienen los
trabajadores temporales, Jos subcon
tratados, los indígenas*»".
Otro de los aspectos importantes

fue

para Salazar

principal

un arquetipo al cual he tratado
seguir".
A propósito de la visita al país del
juez español Baltasar Garzón, quien
1998 emitió la orden que condujo a
Ja detención en Londres de Augusto

de

Pinochet, Salazar dice "con Pinochet,
creo que está existiendo
"algún tipoT
de

justicia, pero

muy aproxima! i va,

parcial y probablemente
a una

se va a

llegar

definición total de los crímenes

que mandó a perpetrar cuando Pino
chet se esté muriendo. Pero lo más
terrible es lo que dejó como herencia
todo este sistema institucional,
desde el sistema neoliberal, el que no
en

se

está

juzgando,

menores,

como

hasta los crímenes

el

empleo precario,

es el cambio de Consti
tución "lo ideal sería que se genere un
proceso ciudadano, informado y deli

berado, que
toria de

rematara en la convoca

asamblea constituyente,
haya realmente participación
popular, cuestión que desencadenaría
prácticas democráticas más partici
una

donde

pa ti vas que la actual".
-¿Y qué hará con d dinero del

premio?
-La

verdad

que

lo

no

pero lo que se
ocurriendo es construirme

pensado...

había
está

me

otro es

critorio, porque el que tengo está
tan

lleno de libros que

espacio... y

cabeza. LÑ

se me

no me

pueden

queda

caer en

la

