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p-or CARLOS NEELY 

El presente artículo toco temos y enfoquesy que por un curioso fenómeno 
de tácito conseriso racial se han convertido, sin que nadÜB sepa por qué, en 
un tabú. Dentro de la intención de búsquedo de una máxima honestidad 
en la expresión del pensamiento político, "DesÍFile" publica estas opiniones 
que, junto con tener el mérito de ser francos, esclarecen un sentir que está 
envenenando el ambiente político chileno, en b medida que se reservan 

Ka la gestación de las democracias represen
tativas, antes de cimsolidarse un régimen de par
tidos potiticos, las nacitmes sufren generalmente 
el periodo llamado de la "representación por perr 
smwlidades". En este periodo la gestación pública 
queda entregada a las mucbas y variadas vicisi
tudes propias de la acción de "personalidades", que 
están intimamente «>nvencidas de que el pueblo 
los ha elegido como tal "personalidad", sin suje-
ción a sistema alguno de obligaciones exigibles en
tre representantes y representados. Las "perscma-
lidadés" se destacan en la medida que pueden cons
tituir una hueste propia y fiel de acólitos. Este sis
tema es muy propicio a los políticos con grandes 
recursos económicos que les permiten sostener su 
m-opia "máquina" de ad^tos. La gran demócrata 
"representativa" de Norteamérica, con sust conoci
das habilidades empresmiales, ha conformado "má
quinas" especializadas de autosustentacimi econó
mica que sustrae fabulosos recursos en el hábU 
aprovechamiento de la gestión pública, sea federal, 
estatal o municipal. En el sistema de "persona
lidades", los ixditicos deben contar ccm el apoyo 
de ' estas "máquinas" si jH-etmiden tener a^una 
posibilidad. Estas máquinas están vinculas a las 
"personaibiades" y no a lós partidos. (Desde su &ei-
gen histórico estas máquinas políticas han estado 
tefUdas de corrupci^ política y social.} 

UN REGIMEN SANO 
Cauie, que cuenta con un régimen electoral sa

no desde la cédula única, én práctica desde el 
último gobierno del Presidente Ibáfiez, logró rci-
trihgir el p<»der franco del dinero en la decisidn 
electoral. Sin embargo, los partidos poUtlcos citi-
lenes siguen operando bajo el imperio de la vieja 
tradiciim de las "pmtmaUdades". I « elección po
lítica, m a t r i s e n C lh i l a a s l a He Présirianie Ha l a 

soluta a la perscmalldad del Jefe del Estado, con 
sacrificio evidfente del apoyo político para sus cola
boradores más directos, sin cuidar en absoluto el 
POTvenir orgánico del movimiento de la Rfevolu-
ción Popular y aun con perjiticio directo para el 
partido de Gimierno. Desde el pumto de vista pu
blicitario, todo el porvenir y responsabilidad del 
Programa de la Revolución en Libertad quedaron 
asignados a la persona del Presidente. Algiuios sec
tores de la DC se sintieron epodos en esta po
sición. En ctmcoidancia con la tradición de los 
gobtemos radicales, el partido de O(ú>iaiio puede 
adoptar la posición de irrespcmsaMlldad frente a la 
gestión de la administración públiba. En todo este 
cuadro aparece justtficatde que el Presidente no 
haya recordado las palabras de su modelo tan 
admirado, John Kennedy: "No me pregunten qué 
puede hacer el país por ustedes, pregúntense qué 
pueden hacer ustedes por el país". 2a Presidente 
adoptó la posición de altivo y personal deudor de 
un programa de acciones- que la (posición no ha 
dejado cumplir con la celeridad que él quería. 

LA CRISIS DEL 67 
La acción política que pretendió convertir' la 

RevoliKito en Úbactad en un freismo hizo crisis 
&i 1967., Cuando el Senado rechazó el permiso 
cóOstitaCimial ai Presidente para viajar a EE. DU^ 
hubo lá oportunidad de poner en juego -tm movi
miento de masas dirigido pae la democracia cris-
tianá, a través de la disolución y elección de un 
Parlamento nuevo. E l objetivo de valor político 
determinante: movilización política pĉ pular,. fue 
sacrificado con facilidad gracias a la tntmpreta-
ción dd hecho como un golpe al freismo, con el 
que el PDC no se siente completamente solidario. 
Perdida esa «qxninnidad, el Pretidente quiso re-www.ar
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- „ , ,— _ debea éoatiir con el apoyo 
íle • estas "máquinas" si {Hretenden tener alguna 

'posibUidad. Z t̂as máquinás están vinculadas a las 
- "personattdades" y ;no a los partidos. (Desde su wl-
«gen histórico estas máquinas políticas han estado 
^íttdas de corrupci^ política y sociaL) 

UN REGIMEN SANO 
caiile, que cuenta con uh régimen electoral at

oo desde la cédula única, éü práctica desde ̂ Pl 
último gobimno del Presidente IbáSes, logró res
tringir el poder franco del dinero en la decislM 
electoral. Sin embargo, los partidcp polHlcos cá
lenos siguen operando bajo el imperio de la vieda 
tradición de las "pMS<m¿Bdades". Lg elección ^ 
lítica matriz en Chile es la de Préndente de la 
República. ^ 1938, con la cruzada -del Frente 
Popular, se l o ^ dar una elección ccm r^ t iva preé-
cindencla dá la personalidad del candiittto. E l ém-
to electoral de esa época no ha sido suficlente-
fnente valorizado. Debe tenerse en cuenta que im
peraban sin nstricciones los más burdos mstemas 
de cohecho, coacción de electores y vicid de escru
tinios. La elección de 1984, que llevaba postula
ciones de tanta stgnflcación como en 1938, fue te
ñida de perscmaJ^os. Es dtffcU saber si esta 
caracteristiBa de la campaña electoral fue el fac-' 
tor decisivó para permitir el tolunfo del Presidas-' 
te EdNtrdo Freí. Para los que opinan que el fac
tor d^^vo de su triunfo fue el apo^ eJeetmral 
de lotÉterechlstas, aterrorizados con la pmpectlva 
de Afflahde, el tinte personiaista apmrece caño tup-
pre^Mí^e|Dtros c^eot ^ si la campafiMhubie-

con^Ade.la derecha, se hatafan restodo muchos 
más voito a la cabdtdatiu'a de Allende que il» ^ e 
se cozfevaban de la derecha. Las eleccionoi parla
mentarias de 1985 y municipales de- 1867 parecen 
indicart que estos últUnos tioien la razom Sin 
embalgo,lo importante no es analizar lo cpn pudo 
ocuntF electoralmente en 1964, con una pzMcln-
denclai-̂ del enfoque pCrsonidista y con énfasis en 
las condiciones de un programa a carga de un 
movimiento colectivo de masas., sino examinar lo 
que ha ncurrido con posrterloriciad cmno conaecuoi-
cla de «se enfoque posonaUsta. 

. AHONDANDO LA GRIETA 
Puesto el movimiento de la Revolución en, L i 

bertad en tí terreno de ceder el primer pl^to u 
la peraoos de Eduardo Fra, se produjo mra par-
tldaiJoB y opositores la poOlúlidad de ahondar 
la grieta entre la persona y su movimiento. Esta 
grieta fue explotada por los sectores derechistas, 
con el podooBo Concurso de "El Mercurio", para 
restar Influencia y poder a la Democracia Cris
tiana, y por los opositmes de te|uierda para ais
lar al Presidente electo de su apoyo polftico or
ganizado. Han colaborado eficazmente a favor de 
la preslfo de aislamiento del Presidente los ser
vicios de publicidad e información que se entroni-
zarcm en La Moneda. Con escasisima visito politi-
ca. entuOasmados con el éxito de su perfomtan-
ce en la campaña electoral, concentraron todos sus 
esfuerzos ep dar maipiitud y preponderancia ab-
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LA CRISIS DEL 67 
La aceito poUttca que pretendió convertir' la 

Revolmsito en lúbaiwl oi un freismo hizo crisis 
en 1967. Guando el Senado recbato al permiso 
constitucional al Presidente para viajar a m DU., 
hubo lá oportunidad de poner en juego -un movi
miento de masas dirigido por la democracia ctia-
tlaná, a través de la dísoluclto y eleccito de un 
Parlamento nuevo. H tojettvo de valor político 
determinante: movüizacito poUUca ptoulai,. fue 
sacrificado con facilidad gracias a la int^preta-
ción del hecho como un golpe al freismo, ccm el 
que el PDC no se siente comjdetamente solidario. 
Perdida esa opcutunidad, el Sbendente quiso re
cuperarla jugtodose a fondo, de manera por dé-
más imprudente, dada la naturaleza del asunto, 
en la eleccito municipal de atnil. (De a c ü ^ o ccm 
im enfoque presidenclalista y perscnudlsta debió 
reservar esta eleccito para riesgo exclusivo del 
PDC.) E l último golpe al frebino fue dado con la 
eleccito de una Junta Directiva del PDC. Por niás 
esfuerzos que hagan sus personaos para expresar 
lo contrario, nadó bajo tü soitimiento aglutinan
te de "snüoficiqlismo". También puede ser inter
pretado como un "antifreismo", comprendiendo 
en el "freismo" a todos los simpatizantes porsona-
les, con exclusión del mismo Presidente, que goza 
de respeto reverencial. 
. El "staff" de La Moneda habia usado y abusa-
dcTdel recurso de magnificar la perscma del Pre
sidente en el ámbito Internacional con resultados 
muy positivos de reflejos hada d interior. Los 

f afontecimiaitos referidos, ocurridos en política in-
ít lma, han repercutito en d extranjero con efos-

í& demoledores sobre la "imagen" externa del 
Presidente Frd. Dada la imagen que se quiso dar 
del Presidente Trel en d exterire, de mucha simili
tud c<m De QauUe, el brutal deedre Impune del 
Senado, la pérdida de objetivo plebiscitario en las 
elecdones municipales y la conformadto de una 
directiva dentro de su partido que aparece como 
su enemiga persimal, son estimados en el exterior 
cimio derrotas personales del lído' continental de 
la Revolución en Libertad. Los que fueron simpa
tizantes de este movimiento se conduden de la 
caria ccmslstaida del mismo. Ims que fuenm sús 
enemigas se alborozan de su fracaso. Duele com
probar los grandes camNos en relación al Presi
dente de Chñe ocurridos en la prensa de Buenos 
Mres, Urna y Caracas. Es dificu impedir que los 
reflejos de estos cambios lleguen ctm todos sus 
efectos hasta el imadm de Clbile. 

ACTITUD DEL PARTIDO 
La actilal directiva dd PDC se juega una muy 

delicada situación. Tiene perfecta ccmdaicla de que 
el movimiento de la Revolución en Llbortad está 
en serio peligro de desfallecimiento. Sd>e que el 
PDC no tiene porvenir político si no puede desa
rrollar un movimiento que supo-e sus cuadros y 
estructuras y que se extienda a las grandes ma
sas. Sabe que este movimiento fue ya creado con 
la Revolución en Libertad, y que si éste se pierde 

SIGUE 
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solamente para corrillos Intimos, sin salir a ventiloise a b luz púl^co. Tene
mos fe en que personeros políticos, reqsonsables de esckuecimientos, que 
se sienten tan necesarios, puedan contrarrestar el sentimiento\ frustrad^ 
qué contiene el documento qué publicamos, y que nos consta ostá^ 
en muchos chilenos. 

tendrá que tspenr muchoB afioe pera crear uno 
nuevo. A su vez. es tovio que una acción de tuoba 
abierta ocmtra d Presidente de la República cons
tituirla pooo menos que el suicidio de la Bevdu-
ción en Ubertad. Hastá abora la directtva d d PDC 
no ha balkuto la m a n o s de salbae del cuadro ez-
duslvamente partidista y así queda en una pp-
sicito inctoaoda tente al Presidente, que de
clara que d ee "Presidente de tbdes los diUenas". 
Con esto deja entender que la directiva metoíde-
r U un gdiiono a beneficio exdudvo de les mili
tantes d d PDC. y hace un^grave «««o P ^ » » » 
este pstrtido. Mo se ve en d bariaoote la posUdlidad 
de q w ^ d Presidente se baje de su peúestd de 
freismo para compsrfir la dirección del bfovi-
iútento d e R e v d u d t o im Ubertad con s á p i d o . 
Tampoeo se ve a l a actual directiva salidnaoMr de 
los marcas partidistas para movUtear y « ^ n i « r 
el movimioito de masas que ddúó ser la Revdn-
clito en Ubertad. 

lAS DEBILIDADES '«EL PDC " 
La. prudm del poder h a puesto en la superficie 

láTdewSídes < f í r o c . ña sido dttltíl identi-
fiotf su oriditadón cardinal con su meeUat ^tOa-

S^^'breSSSS^'^^éídmno JgerosewS-UTto boanifiaitarlsiBo togenun y tatístO, UOaa, 
desviwslanes ¡toe te f í g f M W » ^ ^ E * ^ " iOa vx maa Mixaxa^ la R w d u -
d t o «a Ubertad. Dogmés * 1 » » » meses de es-
pecubudún en tomo a d«M«iliiaa«»M de *«oime 
vaguedad, como "desarrolto comunlUrto", " v U no 
cs^toUrtá de deearroUo". sabó a l a luz púbUca 
d f i i t e m e de la ComistóD PoUtico-Técoica mcar-
gada de definir esta última. Las definiciones tan 

dista tan trascendente. Bs de tmwr que muóbos 
militantes ni siquiera se han dado cuenta. Bsta 
nimva poslcito implica cambios de organiawdón 
y de métodos de acción prtítica que S bien se 
Insinúan en el informe, no se ve muctao el cómo 
y rt cuándo de su Iniciación. <Xa todo este cam
bio poUtico se abandera la Idea que estaba exnre-
a d a en ni capitalismo ni socialumo. para ttohe-
rir abtetamente al "sociallsino".) 

Brta nueva posición no puede aparecer slnmáti-
ca frente al personalisino wcsidencte, con todo gl 
esfueno personal desarrollado para seateur con
fianza en capitalistas nsMilonsLte y extranjems. 
Desgmciadammte las iniciativas de inverstones 
laoducttins no pueden («erar en base de avsOea 
por te tres afios que quedan del actual goterno, 
por fuertes que apmezcan te personas tee oéres-̂  
can el aval, te nueva posioión claramente sorta-
lizante de la danomada cristiana ha ddo am-

. idiaonote detectada por capitalistas nacionales y 
extianJoos y obeerron con apiedo la intraortgm-
cia presiitaicial. Cualesquiera que sean te deCla-
radoiMs de estímulo y simpatía por la posición 
laesidenctal. los cwitalistas tendHm que adoptar 
s u | deeüteKs bajo coosideiEiBión de l a eventual 
mmva vigencia de l a nueva .poBicida.̂ jde pditica 
g o n é j ^ j ^ j ^ d m ^ ^ 

FUERZAS EN AGONIA 
j t e s fuemas polftions eontrarias a la D C 0 es-

en ágqnia, «orno es el cseo de l a dendia 
snca, o estte en un proceso de etisis poiftica y 

peor que l a DC. No es demasiado aventu-
a pensar qu» el cansancio pm: él tona político 

eberá auiaentar en el ciudadano cbUeno. te ac-
seiá abandonada frmcsmente a 
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ca. t«e postutoeteMB de « s «Mgente 7 P " * - ^ ' " "FJ"»»»».*» 
pubimo trwipoMaliVe. de reterñltBmo jtoetosecuen-
te o de bttiaaibtariano iugimuô  7 estéril, todas, 

J « « * ^ . ^ 3 t e t o d « m o c r ^ ^ 

desviaíeieaies "ijW te adverti
das por Jorge AtniniMda, el ideólogo de la RéWu-
« i ^ en Ltertad. Después de largos meses de es-
peeqSartte. en torno a denomiiiamones de enorme 
vaguedad, como "desanroBo emnonitario". "vía no 
capttateta de deeambo". sabó a la lus púbbca 
el interne de la Comisión PoUtico-Técniea encar
gada de definir esta tlltima. Las definicitmes tan 
esperadas no dan ninguna diferencia sustancial 
o<m las corrientes polfticas ya bace largo tiamw 
ciHiiocidas como ei sociáUsmo Immanista 7 de-
moerático. Los fatemos <tel Partido Laborista bri-
téiiioo, los socialistas suecos, la "nouveQe gauche" 
francesa, el socialismo de Pletro Nenni, etc., scoi 
algunos de te mutoos modtes doctrinarios que 
tienen estrecha sonejansa cob el contenido del in-
fmme de la Comislóñ Pcditico-'Téonlca. No se en-
tioide por qué se ha producido gl aferramiento a 
slogans tan vagos 7 confusos como el de "vis no 
capitalista de desarreglo" 

ABAbñ)ONO DE AINA TESIS 
con el informe referido que ha hecho suyo la 

Junta Nadonal del PDC se ha producido un Otan- ..̂ -tBBs 
dono de las tesis de J . Ahumada. Para Jorge Miu-
mada, lo mismo que pora muchas de te econo
mistas 7 pasadtues isqitieniteas del eubdesMxqUq, 
las formas Jwfdieas de la enmresa carecen de m -

tancla en el numdo tecnrtógico moderno. Lo 

FUERZAS £N AGONIA 
-Las fueraas polfticas contrarias a ta rtc 
*~ en «genia, como es el caso de la de.«-_ 

^ o están os un proceso te ^ I s pc^oTy 
ánioa peor qqe > DcTno es ^ ^ t e d o i r e ^ -

port 
func Fundamental en rdactón a tas empresas es el lo-
STo de su efidencia sociai. Si eide kgro puede ob
tenerse por medio te un control garantizado del 
pueblo sotare tas organizaciones políticas que ejer-
eegi su poder publico con etaro dominio sotare em
presas capitaUstas, no hay raato para impedir 
el desarrollo te éstas. Bi pcnr el ocrntrario, o no 
poete garaatísane este omitiol o residta más d i -
ciente, desde el punto de vista soclaL cualquier 
forma de empresas de autogec^óo. debe darse 
lugar al esthnuk) te ta creacito de éstas. La em
presa capitalista moderna operando dentro del 
ámtato de un gObiorno que asume su papd de 
"rectm- de ta eocmomia nadonal" puede pmecta-
moite moveer, en salarios, productos, impuestos 
7 sutcémittaUsación, veníalas económico-socia
les que bac^ despreciable una distribución de uti-
bdades a capitalistas poderosos, en comparación 
een-enmwete estattsadse-o da-aitioge6tlto,4iue pé-

..idmamente artmtaistradas-sonaeiten-a -todo el resto 
de la economía a succiones jpermanentes de altos 

(tito (1). E l infrarme de la Comisión P(^ttoo-Téc-
ñte. ítega todo 't^xr- 'i pi^meta «a-fatma-ta-
dutatoble, amiqne hnpbcna, el térmhio de ta em-

speesa. pĵ utan. emno- nonsecnentaa de .ta .jmdon-
ga^ón en el poder de ta DC más aba de IP70. 
-No comioeinaB el grado de respcmmbmdad polí
tica con que se habrá adoptado este viraje izquier-

oindactano chUéno. La ac-
será atamdnHda ^uacatoénte a 

vw más estrechas. S^aESdtónea-
Idente logra llevar a feármino sa 
ctm una maym- autecUad en el 

pteHeo 7 ccm ta reabzacito tetepiñÑe graa-
pregieetos Utoustitees ya en i l raa mirntei 
os iVig ejecutwrá con seguridaÉ^ PDC puede 

vtttver a.toier un Presidente ea t̂o70 dn mavor 
rtesga No timto por mérito pateta como pwau-
sencia de «mtrlncantes de capseldad shniíír. 

Citem procesos soctó-ecoitettiooB X 
- tem uim aguctanciúa, como ta 

~ te nataonal. ta desooteitato 
^ _ PtoulWa logitel ocaSttte 

da bata ta oaqnetto siaMgfli», 
teteráfiqg en te ciudade»; ta i 

^^"tma te: i«evi8lón sobW. etc. 
- la histtea hv^agucteaidóit 

ecupenacoB soctate ha modueido 
ptafUtes. Son hta agnqwcimies 

«mteden te cóte te los procesos 
SOCUllBS. 

S*:^krma que te organizaciones, loaá 
tos pedales 7 aim te nadcmes son lita 
coriter su decadtentia o descompastoióB», 
raciÚD te factores tatenios. Se afirma^ 
que se produzca ta owrtetlca inb 
a laa-acekHws te oomcdfo 7 ren... 
quiera sleDqnre te Itepaetos externoŝ  
ornen etrcunstanete te crisis grave te 
&m. Por-el momento, m el horizonte p 
ims es dable ver, no se vteunbran loe — — 
temos a ta Revolución en Ubertad o i T f D c que 
pudieraa cdlocsr a éstos « t e s i s sgudR te n,-
Ptenvente. Todos sus nroUemas son tet origen 
iineroo^ Pueden desarndtaiee « un rttmb tai «ue 
no se dA nuncamaa adida déftnitoria 7 «tara, No 
hay nada prevlsMe que pueda condwte a pensár 
9!? 55* no rairtirá eoB el movimtento te ta Re-
« a l i ^ n en Ub«tad.Jo que ocuteá ten d Xtan-
te Fopntar, que se hizo sai y agua d poco andd-
y » y . « » Váens no quedará otra c o t e j a drt-

m'Ílu^'^rSd;£Sm**d^Stó 
Uenia qse ooataría em ta fsersa paUHca nece
saria pan iM temer a tai «tapteeas prtetes. 
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