2. CLOTARIO BLEST COMO PROFETA: LA REBELION DEL PUEBLO CONTRA EL CAPITAL ISMO.
Existe la tentacion permanente de comprender la
personalidad descollante de C l o t a r i o Blest desde una
6ptica "moralista". Creemos, incluso, que es la interpretacion corriente que se puede hacer desde la cult u r a burguesa imperante: un s i m b o l o de "idealismo",
de "rectitud", hasta d e "austeridad". A la larga, adjudicandole una serie d e valores abstractos e individua.les, burgueses al f i n a l de cuentas, esta perspectiva de
"idealismo moral" traiciona y encubre la p r o f u n d a
fuerza historica y popular q u e encierra la figura d e
C l o t a r i o Blest.
Rechazamos la interpretacion "idealista m o r a l izante" acerca d e C l o t a r i o Blest (que puede hallarse,
a la larga, e n m a y o r o m e n o r medida, en 10s medios
d e comunicacion de masas, y que puede hacer suya
hasta "El Mercurio" sin problemas).
Por el contrario, proponemos o t r a clave de interpretaci6n hist6rica: desde el "realism0 humanista"
(C. Tresmontant) d e 10s profetas de Israel. D e este
modo el mensaje historic0 de Clotario Blest se inscri-
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be al interior de la polaridad profetica "justicia-injusticia" ( y su concretion "vida-muerte"). Esta polaridad fundamental, biblica, se traduce en una oposicion categbrica: 'boder capitalista y rebelidn p o pular <'

El mundo de la "injusticia" en el siglo X X es para
Clotario Blest la monstruosidad del poder capitalista
en toda su complejidad econ(>mica,politica y eticocultural (0 sea, con su corte de empresarios, banqueros, politicos e ideologos). E l mundo de la "justicia",
inversamente, es la destruccion de dicho poder monstruoso a travbs de l a insurreccibn de 10s explotados
por dicho poder: la masa de 10s trabajadores.
Si el poder capitalista es necesariamente muerte y
violencia, la rebelion del pueblo sera la vida y la paz.
Aqui radica la verdad profktica y biblica de Clotario Blest. Y el escandalo para 10s avasalladores y vasa110s del rkgirnen capitafista (que solo pueden admitir
su "idealistno moral").

a, EL CAPITALISM0 COMO PODER IDOLATRICO
E l examen del regimen capitalista conduce a descubrir en 61 una raiz idolitrica, un poder que "sacrifica" a l hombre, una renovaci6n moderna de 10s antiguos "sacrificios humanos". E l propio Carlos Marx en
su examen de El Capital descubre una similitud entre
e l funcionamiento d e Bste y e l antiguo Moloc de l a Biblia. Dice: "Todo e l trabajo sobrante que pueda rendir el g6nero humano mientras exista, le corresponde
al capital s e g h sus leyes innatas. Moloc." (2).
Curiosamente en 1933 Clotario Blest se reftere a l
capitalism0 como a Moloc. Dice en "Germen", publicacibn peribdica de la organization "cristiano-social"
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del m i s m o n o m b r e que dirigla: "no estd lejano el d i a
e n que (10s trabajad'ores) logren mediante u n a accibn
d e c o n j u n t o derribar al Moloc del capitalismo y ante
esta sola esperanza desaf ian a 10s sacerdotes d e M a m m6n" (3).
Se puede decir que a h i y a est6 todo el programa
profktico-proletario de Clotario Blest. L a rebel i6n
contra el capitalismo es una lucha contra 10s idolos,
10s poderes que niegan a Dios y a1 hombre: Moloc, divinidad "sacrificadora" de hombres, Mammbn, divinidad "personificadora" de la riqueza.
E l caricter inhumano, deshumano, d e la idolatria
capitalista f u e designado por Clotario Blest s o h e
todo en las d k a d a s del 40 y del 50 por su cardcter
"bestial". L a "bestialidad" del sistema tiene que ver
c o n sus manifestaciones d e violencia caracterfsticas
del siglo XX, c o m o el fascismo, la giierra mundial, la
s u p e r e x p l o t a c i h econbmica. Pudiera decirse que el
siglo X X es el m o m e n t o del desate d e la "Bestia" capitalista, c o n todas sus fuerzas de muerte.
E n 1939 designa de esta manera a1 franquismo. E n
1950, al comenzar una dtscada de enorme agresividad
imperialista, denuncia q u e en Chile todo el pals sigue
e n pos d e la bestia, de la bestialidad capitalista ("Ricos y pobres, ignorantes y letrados, pugnan freneticamente por alcanzar a costa de cualquier humillaci6n,
deslealtad, traicibn o indignidad, rob0 o mentira este
anhelado bienestar econ6mico. Todo est6 polarizado
hacia a l i i transformando a1 h o m b r e en bestia"). E n
1957 llama a la guerra moderna obra de "bestias feroces" empeiiados e n una "matanza cientifica" (4).
Esta imagen simb61ico-dramitica de la "bestia" para
designar el poder deshumanizador d e la idolatrla capitalista se asocia naturalmente a la idea de la violencia explicitada directamente por Clotario Blest c o m o

"fuerza bruta"( 5).
A partir de 10s aiios 60 la designacibn del capitaiismo como idolatrfa toma en Blest l a imagen biblica
del "becerro de oro". Quizas no exista imagen tan basics y elemental en la historia del pueblo de Dios para
designar el apartamiento de Dios y de su proyecto liberador, mediante la devoci6n a la riqueza, En e l libro
del Exodo se leen las explicaciones que dio Aar6n a
Moises para construir el "becerro":
"Me dijeron: hamos un dios que vaya
delante de nosotros; ya que no sabemos
que! ha sucedido a ese Moisds, ese hombre que nos ha sacado de la tierra de
Egipto. Yo les contest&: quien tenga oro,
yuiteselo. Me lo dieron y yo lo echd a/
fuego y salid este becerro" (Exodo 32,

23-241.
E l "becerro de oro" pas6 a ser un simbolo de la infideiidad a la vida, a Dios, al pueblo y la sumisi6n a
I - s naciones extranjeras, la sumisi6n a Moioc, etc,:
"Marcharon tras /a vanidad,... y en pos
de las naciones que estaban en derredor
de elios;. ..
Abandonaron todos 10s mandamientos
de Yaw&, su Dios y se hicieron imsgenes
de fundicidn, 10s dos becerros...
Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas
por el fuego,..., y se entregaron a cuanto
era malo
a !os ojos de Yavb, para irritarle"
(2 Re 17, 15-17).
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Por ello e l roi del profeta consistirA en denunciar al
"becerro", idolo de muerte, y hacerlo afiicos, destrozarlo, como lo hizo profeticamente Moisbs. Haciendo
pedazos e l asqueroso "becerro", el (dolo repugnante,
hecho de riquezas, se restituird la dignidad de la vida,
de Dios, del pueblo.
Dice e l profeta Oseas:
' D e su plata y de su or0 se hicieron ido10s para su propia perdicidn.
Tu becerro, oh Samaria, me da asco;
se ha encendido contra ellos m i ira.
iHasta cudndo serdn incapaces de purificarse?
Pues ese becerro es obra de Israel;
lo hizo un artifice, y no es de Dios;
por eso ser6 hecho pedazos
el becerro de Samaria.
Si sembraron vientos,
cosechardn tempestades;... ''
(Oseas 8, 4-7).
La posibilidad hist6rica de derribar al "becerro de
oro" ha encendido la esperanza milenaria de 10s explotados, de 10s permanentemente oprimidos por 10s
ricos.
Cuando a fines del siglo X l X en Chile se descargaba
todo el poder idolAtrico de la riqueza capitalista, a la
caida del Presidente Balmaceda, el pueblo trabajador
balbuce6 su decisicin de resistir y combatir, a traves
de la imagen simbcilico-drarnatica, de denuncia profetica, del "becerro" que debia tambalear por la fuerza
del pueblo. Un peri6dico proletario de Santiago, especial portador de la ancestral sabiduria popular, llamado.EI Aji, repitio dos veces, a fines de 1892 y comien-
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zos de 1893, como un antiguo y prof6tico grito de
liberacih estas frases, que constituyen un programa
de lucha en 10s albores de 'la dominacih imperialista
en Chile:
"Ya la clase obrera se ha puesto de pie,
seiiores del ajio y de la usura,
seiiores de la sotana y el confesionario,...
Abandonad vuestros pedestales,
dioses con vientre de vicios y patas de
barro,".
" L a obra de la regeneracion del pueblo
se inicia de frente y vigorosa.
Temblad en vuestros asientos que cree'is
inconmovibles,
dioses con vientre de or0 y pies de barro" (6).
i La imagen del "becerro de oro" en la lucha popular chilena del siglo X I X ! Esta misma imagen recupera
Clotario Blest a partir de las luchas populares de 10s
afios 60. En 1961 dice de EE.UU.: "Cual la imagen
bfklica, tiene 10s pies de barro y el vientre de oro".
F-i) 1979 al saludar el triunfo de la Revolucion Sandinista de Nicaragua en un mensaje al poeta cristiano y
revolucionario Ernesto Cardenal lo invita a crear el
Hombre Nuevo y "extirpar de raiz la explotacion del
hombre por el hombre y la destruccion del idolo del
siglo XX: el becerro de or0 con patas de excremento".
A conrienzos de 1981 en un discurso pronunciado en
homenaje a Mahatma Gandhi, Blest reitera: "Este es
el siglo del becerro de oro, pero con patas de excremento" (7).
Clotario Blest ha logrado identificar claramente al
supremo poder idolatrico del siglo: el capitalism0 y
sus manifestaciones imperialistas.
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b) LA DESTRUCCION DEL IDOLO: LA REBELION
POPULAR.
El llamado de Clotario Blest a la aniquilacion del
idolo es una convocacion a la mision profetica colectiva del pueblo. Se trata de despertar colectivamente
a la integridad de la masa sometida al poder idolatrico
y lanzarla a la transgresion d e 10s l i m i t e s estrechos y
estrechantes del capitalismo.
T o r q u e Yo, Y a k , am0 la justicia y aborrezco la rapiiia...
A causa de Si6n no puedo callar, y por
amor de Jerusalen no buscart! descanso;
hasta que salga, cual luz, su justicia, ...
Los que recogen la cosecha, la comerdn
y alabaran a Yave,
y 10s que hacen la vendimia, beberdn el
vino en 10s atrios de m i santuario.
Pasad, pasad por /as puertas;
preparad el camino a1 pueblo,
allanad, allanad la senda,
quitad las piedras;
alzad un estandarte para 10s pueblos"
(Isaias 6 1,s; 62,l.g-10).

El capitalismo exige sumisih, obediencia, humildad. L a v i r t u d central de la etica capitalista es la humildad, la aceptacion sin rebeldia de la acumulacion
del capital. Hinkelammert explica el papel de la "humildad" en la etica burguesa:
"Tambikn existe una virtud que es absolutamente central: la humildad. Someterse a este gran objeto de devoci&n (la mercancia, el dinero, el mercado, el capital)
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y no rebelarse jamas, es exigencia de esta
humildad.
No existe por tanto tedrico burguks de
las ciencias sociales que no predique esta
virtud central de la humildad ...
Mientras el but-gues sigue humildemente
las virtudes del mercado, dando gracias a
su gran objeto de devocidn, el enemigo
de la sociedad burguesa sigue soberbiameiite el camino de 10s pecados contra el
mercado... El enemigo de la sociedad
burguesa actcia a la sombra del Selior del
caos. Y ya que el Sefior del caos se llama
Lucifer, e/ enemigo de la sociedad burguesa se llama utopista... Es una perversion de la naturaleza segun la entiende el
burguks...
Quien se levanta contra las relaciones
mercantiles del dinero y del capital, y
por tanto, quien afirma al hombre concretb con sus derechos de trabajo, pan y
terho, desde la bptica de la metafisica
eiripresarial se levanta contra el propio
Dios. D i m y el capital por un lado, el
hombre concreto y necesitado y el diablo por el oiro. Esta es la visi613 rna'xima
de la rnetafl'sica de la empresa" (81.
Clotario Blest llama a &jar la "humildad" que
exige el sistema capitalista, y la "colaboracioii" homi
cida con dicho sistema, para alzar a 10s trabajadores.
Lenka Franulic, la famosa periodista chilena, Ilamo a
Clotario Blest "El hombre soberbio" (8 bis).
La vocacion profktica de 10s trabajadores es destruir el sistema capitalista. AI mando de la Central
Unica de Trabajadores de Chile (CUT) fue cuando
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Blest insistio energicamente sobre este punto. Decia
entonces:
' L a CUT fue creada para destruir el regimen capitalista e implantar en su reemplazo un nuevo regimen de justicia social,
en el que el trabajo sea el que gobierne
bajo el imperio de una autkntica democrgcia...''
"La CUT ha sido creada para cambiar el
rkgimen capitalista por otro de 10s trabajadores o llamado de justicia social. La
finalidad precisa, repito, es cambiar el regimen capitalista ':
''La CUT no es un organism0 superficial
y determinado a apuntalar el regimen capitalista, dando soluciones temporales y
accidentales a 10s con flictos del trabajo,
sin0 para dar solucidn permanente e integral a sus problemas '' (9).
Desde esta tremenda y desafiante radicalidad se
puede entender la desconfianza total y permanente de
Clotario Blest frente al Estado capitalista "de compromiso", desde sus or igenes en 1925 hasta su muerte
en 1973 (10). Esto no deja de ser una hazafia frente a
un pais que lleg6 a pensarse y creerse la validez y legi. timidad de dicho Estado.
Los . trabajadores, como comunidad profetica ( y
"unida" por el Espiritu de Dios liberador), deben
hacer afiicos e l idolo capitalista, implantar la "justicia" de Dios "arrasando", "aplastando", "quebrando", "arrollando" (son 10s verbos usados por Don
Clotario) a 10s deventores del sistema burgues. En
1952, meses previos a la fundacion de la CUT, seiialaba al dirigente Bernard0 Araya de la dividida CTCH :
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"Queremos la unidad de toda la clase trabajadora de Chile en una sola gran Central que sea capaz de quebrar la soberbia
y la prepotencia de la oligarquia econdmica de nuestro pal's" ( 1 1).

Desde la presidencia de la CUT, y llevado en 1955
a la carcel reitera:

' L O S trabajadores de Chile no han sido
ni serin aplastados por la tirania, y si
hoy caemos algunos en esta batalla, se levantarin otros hasta doblegar la soberbia
y prepotencia de la oligarquia econdmica
y sus sirvientes" (12).
Las palabras de Clotario Blest son las de un profeta, que no se cansa de anunciar la certeza del t e r m i n o
de la "injusticia" y el advenimiento de la "justicia".
Ese es el gran trasfondo b i b l i c o que expresan sus amenasadoras y esperanzadoras (a1 mismo tiempo) afirir,aciones: la transgresion total del "orden" del capital
y la incesante rebelion del pueblo contra sus abominables opresores.
Como el profeta Jeremias que anuncia el magnifico
y espectacular "Dia de Yave" en el que Babilonia, el
imperio, sera destruida:
"iAulfad, que cercano est6 el dia de
Yave!;. ..
He aqui que ha lfegado el dia de Yave,
el inexorable, con furor e ira ardierrte,...
Entorices castigare a1 mundo por su maficia, y a 10s impl'os por su iniquidad;
acabarb con /a arrogancia de 10s prepo-
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tentes y abatirh la altivez de 10s opresores.
Por eso sacudire 10s cielos,
y la tierra se movera' de su lugar,
por el furor de Yave Sebaot,
en el dia de su hirviente ira...
(Isaias 13, 6-13).

..

E n palabras del profeta Malaquias:
" L Q u i h podra' soportar el Dia de su venida?
iQui6n se tendri en pie cuando aparezca?
Porque es 61 como fuego de fundidor y
como lejia de lavandero.
Se sentara para fundir y purgar...,
contra 10s que oprimen a1 jornalero, a la
viuda y a1 huerfano,
contra 10s que hacen agravio a1 forastero
sin ningun temor de mi, dice YavP Sebao t
(Malaquias 3,2-3.5).
'I

Solo entonces reinara la paz, c o m o p l e n i t u d de la
vida. Per0 una paz real, concreta, histbrica, construida
por 10s trabajadores. Solo 10s oprimidos pueden hacerla, se llamara Democracia del Proletariado (ni la falaz "democracia burguesa", ni la inaceptable "dictadura del proletariado"). Decia Clotario Blest en 1957:
"Nuestra paz no es la paz impuesta por
las bayonetas o 10s dictadores, ni es tampoco la paz que reina en 10s cementerios.
Nuestra paz es activa, libre, militante,
vivificadora y fraterna;... Nuestra paz supone la prdctica de la democracia, per0
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no de aquella democracia con minuscula
que nosotros conocemos y practicamos y
a la que damos pomposa e inmerecidamente este apelativo. La democracia reclamada por la paz es aquella que nace
del corar6n mismo del pueblo, ...
Mientras no desaparezcan el hambre y la
miseria, no podra haber democracia y
sin &a, no podra haber paz.
El mundo capitalis fa... pretende alcanzar
la par verdadera constru ymdo can”ones
para mantener ai pueblo en IDSlimites de
una qiiiefud artificial y para aplastar
todo aquello que signifjque protesta confra un estado de cosas intolerable y antihumano... el rnunds capitalista escribe
ya la wltima pagina de su historia de
odios, rapifias y masacres... La jusricia
social y la p i ~ zestan condicionadas la una
a /a Hra,... Luchando por /a paz, iuchatm;
por la jiisticia social en ituestros paist‘., y en el mundo entero. Esta es /a par
de /os pueblos y de 10s trabajadores del
mundo (73).
If

Los profetas de Israel se situabdr, en el punto de
vista de “10s que son oprirnidos, explotados, anrquila
dos, sacrificados a 10s rraitos y 10s cuitos idol6lricos ...
hos profetds de Israel rervindican la justrcla p a t a estd
parte de la humanidad -la mayoria-, que es la vicli
ma; ... ciertos crirnenes solo pueden ser cometidos
por ciertas colectividades, por ciertas clases sociales.
Los pobres, par su propia condicibn, estin preserva
dos de dichos crirnenes” (14).
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Por eso para 10s profetas la justicia es la justicia del
pueblo, la unica verdadera, no la de 10s poderosos,
que solo rnentirosamente puede llevar ese apelativo.
Nunca el capitalism0 harA justicia, agrega Clotario
Blest, la paz emerge de 10s pobres.
"He aqui que para hacer justicia reinara
un rey, ...
€1 insensato no sera' mas llamado prlncipe, ...
Porque el insensato habla insensareces,
y su coraron medita el mal,
practicando la impiedad
y pro firiendo desatinos contra Yave,
dejando vacio el est6maga hambriento
y quitando la bebida a/ sediento.
El impostor tiene armas malignas,
se dedica a inventar maquinaciones
para sorprender a /os pobres con palahras
engafiosas,
cuando el pobre habla lo just0 ...
Entonces la rectitud morara en la estepa,
y la justicia habit& en el campo fertif.
El product0 de la justicia serA la paz,
y el fruto de la justicia,
la tranquilidad y la seguridad para siempre.
Y mi pueblo habitad en mansi6n de paz,
en habitacicin segura,
en posadas tranquilas (Isaias 32, 1.5-7,
16-18).
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