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su radas Para te rmina r de canrelamo la crop osrc ro n de Susan
en el sent ido de q ue es la Ideal on di scur so lln g ülstlc o. palabra s
ue Ima genes- el q ue de te rmina
con stitu ye e l eve nto Iot oor an aoo.
REMOVER MODELOS

l otos censuradas. por en c im a de
nrca de la pro testa o del comentatreo de la misma . se asocian
a y emotiva mente . con el texto
len fo rmulado. tod avra oscilante
eJ1m cnos ascect os. que es la ideoloqia
de la oposic i ón En c ie rto modo se adeI ntan a ella o. al men o s. la p ref igu ran
Las fotografi as repr esen tan una gananera para la ideotoq ia a la que remi ten.
porque , a pa rtir del te stimon io v isual de
he os p arti c ula re s mdesrnennbtss y
fuerte s' . llaman a un acuerdo en el
pi na de las ideas genera les . a una mayor c ohesló n de los opositore s Este es e l
motivo p or el cual fueron las fotos las
prohl brea s y no los textos que ellas aparentemente il ustraban E' mismo mot ivo
por el cual . a la i nve rsa , las fotograf ia s
sin un te xto qu e les ag regue info rmaclón, hablan po r si solas con tra la violencía Institu c io nal iz ad a.
Desde el pu nto de vista emoti vo . la s
lotos remue ven. quizá . todo un sistema
de slrnp atias y antipatias. que los ch ilenos compartimos. pu es son como modelos relig ioso s e his t óncos de nue stra
Idiosinc rasia o. me jor. d e nue stra ed ucacron Tod o s nos rel mas un poco de la
proc liv id ad nac ion a l a conmemora r detrotas como e l desastre de Rancag ua o
el com bate de [quique. Los héroes de La
Concepción no son triunfadores . tampoco. Pero se trata . es claro. de de rrota s
heroicas en d ond e la razón - así lo vi vi- .
mes- está d e l lado de los perdedores y
la fuerza. d el lado del enemigo. Es la
batalla des iq u al" q ue perdió Arturo Prat
ffslcame nte y ganó moralmente . De al guna manera este tema histónco se as oola con el mito b íb lic o de David y Goriat .
que resuel ve e n ca mbio una co ntracicol ón, en conformid ad al d eseo de qu renes celebran e l tr iun fo físico de la debilidad sobre la fuer z a.
Lfl S caldo s en esa batalla desiqual
Cebrªn fácilmente aspecto de mártires
I!0mo lo fueron los p ri meros c ristianes.
In v ables p ara las mayorías que reci os en e te p ars una eoucacron catóNuestros c ódi qos SOCiales condel abuso d e la fuer za. y. aun que el
le peg a a la s m uje res o po r lo
hacerlo e s sanc ionad o co mo un a
a Esos código s tejen e l texl o
detrás de la s imá g en es c ensoue la s c o ntex tualiz a n. ret ordiscurso Inc om pleto de la opo~I es de sgr aCiad a ment e para
ro n o se errad ic a este mal
o las Imág ene s q ue dan tese el
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PROPUESTAS POU TlCAS y
FUERZAS ARMAD AS
Dor Eduardo Jara M.

La s declaraciones hecha s por el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Ch ile han provoc ad o un debate
en el ambiente po titrco naci onal que.
en todo ca so. resul a p os.tivo .
En efec to. hasta ese momento . se
obse rvaba de p arte del Gobi erno una
linea de .extrema dureza para con la
disidenc ia q ue incluso alc anzó a la
Iglesia Cató lica , a la Pren sa y hasta a
Gobiernos extranjeros En su d is cur so
del11 de septiembre, el Cap itán General señor Pinoc het. lu eg o de reiterar
JUICIOS descal iñcatorios en c ontra de la
opo sic ión pol ític a, señaló que " no podemos aceptar q ue se pretenda confundir a las Fuerzas Armadas y de Orden con un Partid o Pc tit rco y que se
Intente tratarlas como tal ". " Ell o es una
grave otensa a nuestra tradi ci ón y revela un prof und o desconoci miento de
la naturaleza y íuncro nes de las Instituciones Arma das , puesto que no rep resentan a una minoria. sino que a la
Nación entera " .
Tod o lo anter ior obliga al ana li sta potitico a plantearse el difici l pr obl ema
del rol que la s Fuerzas Armada s están
jugando en el ac ontece r poliuco nacional y la vali d ez de las afi rmaciones
que se acaban de transc ri bir. Los fenómenos soci ales son. p or su naturaleza . retanvos y. en c onsecu encia . no
existe en ellos la verda d absoluta De
ahí que resulte licito formularse esta s
interrogantes.
.En pr imer térm ino. pie nso que Chile
es . hoy, un país pro fund amente diVId.do, qurz ás com o nunca en su historia . ASI lo han rec onoc ido los gob ernantes, los dirigentes pol iti cos . la s au'
toridades eclesiást ica s y. p or sobre
lodo. el Ciudadano c omún Y comente.
SI lo anterior es grave . puest o q ue
pa ra salir de la profunda cr isis que nos
afec ta, es indispensable la unida d nacional. muc ho más grave es si qu ienes
gobiernan son las Fuerzas Armad as,
que debie ran rep resen tar a la Naci ón
entera Pero esta representatl vldad no
es votunta ns ta, ya que debe corres ponder a un sentimlenlo que nazca ,d e
lo profu ndo de cada chileno.

La diVISión. producto de una CriSIS

ecoro rmca, oonnca y soc ial Sin precedentes, contrapone a gobernantes y
gobe rnados El Gob ierno. a su vez se
Identi fic a con las Fuerzas Armadas y
ha hecho suyos deterrmnaocs p lanteami entos que son patrim onio de sectores perfec tamente de finidos en sus
intereses e Ideología
Es ahí donde radica lo drarnátrco de
la situac rón nac ional. pue sto que las
Fuerzas Armada s han Sido arrastradas
a Situaciones contingen tes que las enfrentan con las gra ndes mayonas nac ional es
Es por ello que el pla nteamiento del
General Matthei , en espec ial cuando
abr e la pos tbitídao de di alog o co n los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas . ha sido rec ib rco -con alivio
en los dist intos sectores de la Vida nac iona l y recog ido con rnterés en la
OPOSICión politica
No obstante , subsi ste la gran Incóg nita de SI ello se tradu c ir á en hech os
concretos Nada más neg ativo a este
respecto que la "irn provrsacr ón" qu e el
Capitán Genera l ruzo en un almuerzo
-un dia después que habl a expresado
su acuerdo con las ideas de l Genera
Mattner- : en que msist ro en su tesis de
" g uerra" contra el marxismo y se retinó
en términos vul gares -ImpropiOS de su
investidura- al problema del exuro
Los medros de c omurucac . ón. eri
general. omit ieron tod a reterencia a
esos conce pto s tan p oco felices, pero
quienes escu charon sus pataoras, no
pudieron men os q ue c oncluir que nada
hay más leJOSde l pens amiento de l Capit á n Genera l q ue una conceoc ron
de mocrát ica de la SOCiedad
Con todo. el ac uerdo de las fuerzas
Civiles en un gran Pacto Constrtuciona t, que se ve cad a ora más cercano .
nos hace ser op timistas resp ecto de
una salida poutrc a a la CriSIS. Sin embargo. es te optim i smo re lativo no
puede llevar a una da srnoviuzac rón de
la OpOSICión p or la natural desconfianza que pr ovocan las contrad/cto'rías actuuoes de la autono ao

