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HOTAS 

Sólo parece haber coinciclencia ge
neral en un punto: el «Viento Fas-
cuero» (versión chilena 'de Santa 
Claus) habrá de traer este año más 
de una sorpresa en sus talegos de 
regalos. Muy probablemente al pu
blicarse estas Imeas algun&s de esas . 
presuntas sorpresak habrán sido ya 
confirmadas o desmentidas por los 
hechos; pero un recuento previo val
drá seguramente la pena. Puede tra
tarse de uda efectiva proclamación 
para alguno de los cinco cancBdctos 
—concesión a la cautela política: en 
rigor, apenas dos, o quizás tres, tie
nen efectivas probabilidades— que 
aspiran a abanderar la llamada 
cUnidad Popular». Pero puede tra
tarse también (pronóstico de los pe
simistas, no necesariamente de de
recha) de un aborto de esa <Uni- , 
dad», que podría llegar incltuo hasta 
la quiebra de su embrión original, 
el FRAP. Las sorpresas del cViejo 
Pascuero» tal vez alcancen también 
a la reacción, sf se atiende al síntoma 
que pudo expresarse hace unos días 
a través, de una súbita —aunque pre
visible— disensión entre los cínde-
pendieirtes» que lanzaron ofidabnen-
te la candidatura presidentíal de 
Jorge Alessandri y los uhraderedii»-
tas del Partido Nacional que bascan 
capitalizar la i^resiva atracción dd 
ex presidente y prohombre de la oli
garquía diilena. Con todo, los ob. 
servidores políticos suelen centrar su 
atención en ciertos filos que pareces 
asomar entre los ríalos navidefios, 
y no aon pocos los qu«̂  atacados de 
tm curioso daltonismo, coB&mden él 
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uniforme de Santa Claus y llegan a 
ver un cano blindado donde debería 
atisbane el tradicional trineo. Junto 
a loŝ  zapatoe civilet, también âlgu-
nos pares de botas'militares aguar» 
dan la libada dd «Pascu^ro». 

Cinco años atirás, Jorge (El Paleta) 
Alessandri Rodrigues, a la sacón 68 
años, una austeridad superficial (fru
gal comida, regada por agua mine
ral «n lugar de. los gustados vinos 
del país, ropa anticuada y lustrosa 
por el uso, gastada bufanda al cudlo 
en toda estadón que no fuera ti q>i* 
ceirtro estival) ^scondioido una de, 
las figuras más represmtativas. del 
oligopolio nativo, de largas e inidte-
rable misoginia, entregaba la pren-
dencia de Oiile a Eduardo Freí Mon* 
talva, caminaba las pocas cuadras 
que separan ^ Palacio de la Moneda 
de sn casa en la calle Pbillips y «e 
encerraba a llorar en el baño. Hoy, 
éL Qiismo Jorge Alessandri Rodri
gue!, es considerado por la mayoría 
de los analistas como el de más- pro
babilidades entre los candidat,os pre-
sidmciales a las elecciones de sep-
tienibre de 1970... ñ hay elecciones. 

En k» ambioites poUticos y periodís
ticos de Santiago, circula un cíHiste 
cruel, propone un epitafio: «Aquí 
yace Salvador Alkn^ futuro presi-
deiüe éo Chile.» Con toda so notoria 
mala immción, la proimesta no al-
cama a ocultar im hecho: Salvador 
(EL Qdcho) Allende, que en of&üfo 
de kw observadores coaeta con las 
mayorat potibilidadea de resultar de¿ 

I fií^anmAe el oandidifto preáden-

cial de la «Unidad Popular», está.| 253 
en condiciones de aspií'ar a su cuarta 
competencia por la primera magis
tratura con una considerable ventaja 
sobre sus más cjcrcanos rivales. Si 
su nombre logra finalmente nuclear 
los votos de su propio Partido (So
cialista), del Partido Comunista, del 
sector oficial —ahora isqnierdiata— 
del Partido Radical, dd MAPU (Mo-
vimioito de Acción Popular Unita
ria, escindido de la D«nocrada Cris
tiana) y de los Partidos menores que 
apoyan no muy transitoriapiaite la 
candidatura de Rafael Tarad, Allen
de podría ser un. triunfador potéti-
cial... si hay elecciones. 

«Generalísimo» de Eduardo Freí du
rante la campaña «Sectoral de 1964, 
considerado el portavos de «izquier
da» de la Democracia Cristiana, de
signado delfín presidencial aán antes 
dd triunfo democristiano en las. úl
timas elecciones (encargado, s^jún 
la glosa ofidaliatá de la prometedora 
«revolución en libertad» ofredda 
por el Partido Demócrata Cristiano 
en el 64, de concretar la «vía no 
capitidieta de desarrollo» y de lar 
«sociedad c<»nunitaria» de las cuales 
d gobierno de Fiei sentaría las ba
ses), lavada esa imagen por su ges
tión como &nbajador' chileno en 
Washington'— înterpretada como da-
ve co Ilación a los eonvraios de la 
llamada- «dulaúxación» dd col»e—, 
Radpmiro (El Yugo^vo) Tomie 
será el tercero mi discordia de esta 
carrera donde el pedigxee parece 

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


254 contar tanto o más que el cronóme
tro de Aprontes. Deberá descontar 
un handicap considerable en compa
ración con su exitoso antecesor de 
cinco años atrás: la derecha atemo
rizada por un triunfo de las izquier
das que en 1964 dio sus votos a 
Frei, es hoy una derecha ensober
becida y confiada en el extraño ca-
risma de Jorge Alessandri; su misma 
yin<;ulación con el Partido que ha 
detentado el gobierno durante el úl
timo quinquenio lo coloca —mal que 
le pese— en la posición de un can
didato oficialista, que representa 
para el votante «independiente» la 
continuidad de un régimen que ha 
prometido demasiado y ha cumplido 
poco. Buena parte de la juventud 
que sería presuntamente su mayor 
fuerza se ha volcado decididamente 
en favor del MAPU, integrante de 
la coalición de izquierda. Serán se
guramente contados los que apuesten 
a su favor... si hay elecciones. 

Pero, ¿qué ha pasado en Chile en 
los últimos once años? Porque el 
cuadro político, mejor dicho electo
ral, que se abre ante este país consi
derado durante largo tiempo entre 
las pretendidas «excepciones» del 
continente, parece repetir como una 
enervante calcografía, el de septiem
bre de 1%8. Hasta los nombres se 
repiten: Alessandri y AU^ide apare
cen como los principales contoidores 
y el iKmibre de Tcnnic tostitoyendo 
al de Frei marca apenas la distancia 
que va de un Partido Demócrata 
Cristiano aún inniaduro para 'alean-

zar el poder a una «revolución en 
libertad» corroída por sus propias 
contradicciones y por la frivola so
berbia nacida de un súbito «boom». 

¿Es qué once años han pasado en 

Por cierto que no. De 1958 a 1964, 
el certeramente definido como' «go
bierno de los gerentes», aplicó bajo 
la batuta incontrastablemente hábil 
de Jorge Alessandri, la clásica re
ceta del liberalismo latinoamericano 
sobre un país que había conocido 
ya experiencias como la del «Frente 
Popular» traicionado por González 
Vídela y el populismo vacilante de 
Aguirre Cerda. Durante ' los seis 
años que el nada desdeñable político 
escondido tras la pintoresca figura 
del «Paleta» Alessandri ocupó la 
Moneda, no fakaroú ciertamente ni 
la represión ni los negociados. Pero 
si apenas diez años más tarde ni uno 
ni otros logran velar demasiado a 
la atracción electoral de Jorge Ale
ssandri Rodríguez, hay que imputar 
el hecho no sólo a la remanida «am
nesia» política de la opinión pública 
latinoamericana, sino también espe
cialmente a la discreción y capaci
dad mistificadora que han distin
guido a lá burguesía chilena desde 
los años inmediatos a.la lucha inde-
pendentista. Cuando en 1964, los 
«geroites» liberales y conservadores 
comprendieron que no habík otra sa
lida para frenar a la izquierda que 
apoyar al «nergente Partido Demó-
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crata Cristiano (ai fin y al cabo, na
cido de una de sus ramas), estaban 
entregando, por supuesto a sabien
das, un pais afectado visceraimente 
por el cáncer inflacionario, hipote
cado a los consorcios imperialistas, 
dependientes en grado extremo del 
capital monopolista internacional 
asociado a la oligarquía nativa, sin 
otro futuro potable que un implaca
ble y profundo cambio estructural. 
Según atentos analistas del panora
ma político chileno, fue el propio 
Alessandri quien orquestó la opera
ción por la cual se mantuvo, aún 
después de quebrado el «Frente De
mocrático» ante el llamado «naran-
jazo» de Curicó, elecciones parla
mentarias incidoitales en las cuales 
el FRAP —^Frente Rraiovador de Ac-
cióri Popular, coalición izquierdista 
vertebrada por el Partido Socialista 
y el Partido Comunista— obtuvo un 
arrollador margen de votos, la can
didatura radical de Julio Duran des
tinada a restarle posibles votos a la 
izquierda, facilitando el triunfo de 
la Democracia Cristiana. Los radi
cales que entonces visualizaron el 
significado de la maniobra y aban
donaron el partido para apoyar la 
candidatura de Salvador Allende, 
habrían de ser más tarde reincorpo
rados a la colectividad y ganarían 
progresivamente una mayoría interna 
que loa ha llevado a volcar parte del 
Partido Radical en apoyo de la 
«Unidad Popular». Alberto Baltra, 
uno de los más destacados dirigentes 
radicales que apoyaron a Allende en 
el 64, es hoy su rival «piizás más 

cercano en la pugna por la postu
lación presidencial de las izquierdas. 
La operación de cinco años atrás 
«enterró» políticamente a Duran, 
quien ahora, separado del Partido 
Radical, no ha toiido otro camino 
que el de apoyar declaradamente la 
candidatura de Alessandri, aún an
tes de que ella fuera aceptada por 
el propio «Paleta». 

En septiembre de 1964, el Partido 
Demócrata Cristiano con Freí a 
la cabeza .invadió la Moneda con 
una considerable mayoría sobre el 
FRAP. Contra toda previsión media
namente realista, en marzo de 1965, 
la Democracia Cristiana alcanza tam. 
bien una mayoría incontrastable en 
las relaciones parlamentarias, con
quistando una representación decisiva 
en la Cámara de Diputados y una 
considerable en el Senado (que no 
alcanzó a ser mayoria plena por el 
carácter escalonado de las elecciones 
para la Cámara Alta Chilena). La 
«revolución en libertad» de Frei 
irrupipia como un producto con 
deslumbrante etiqueta de la «Alianza 
para el Progreso». Claramente, la 
historia sólo es capaz de enseñar con 
cierta perspectiva: Kennedy (a quien 
Alessandri llamó alguna vez «el mo
zalbete de la Casa Blanca», con ino
cultable rechazo) había muerto en 
1963, pero Lyndon Johnson, enfim-
tado él mismo a una contieiifla 
electoral a fines dtA 64, debía per 
entonces acentuar su imagen «Il
iberal» para oponerse a Barry (kiá-
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256 water; «i 1963 los militares argén* 
tinos permitían el acceso al Gobifemo 
de Arturo Illia, otorgahdo a los 
cazuies» la posibilidad de restituir 
una imagen «legalista» deteriorada 
por el derrocamiento de Frondizi, 
uno de los 'últimos prominentes re
formistas del continente. La caída 
de Goulart, en abril de 1964, parecía 
extender definitivamente la partida 
de defunción del reformismo burgués 
en tierras latinoamericanas. Pero 
Eduardo Frei Montahra, a caballo 
del teínor de la deredia y de una 
certeramente manejada «campaña de 
terror» contra la izquierda, llegó al 
poder con un programa de reformas 
y con un equipo de tecnócratas y 
políticos jóvenes. Eufórico, Rodo-
miro Tomic declaró entonces: «Te
nemos para treinta años de Demo
cracia Cristiana».' Algunos meses 
atrás, cuando regresó a Chile para 
lanzar su campaña electoral, pre
tendió desdecirse, y desafió a los 
perioi&tas a que probaran que él 
había dicho tal cosa. Perdió; Im 
grabaciones de la época no dejaban 
lugar a dudas. 

Para buma parte de los comenta
ristas políticos chilenos, el gobierno 
de Frñ puede reconocer dos épocas: 
los dos o quizás tres primeros años 
de su gobierno seria, según esta in
terpretación un petioáo de apuntala
miento, sobre todo verbal, para la 
fachada «reformisla» de la Democra
cia Cristiana. Cunada k primera 
iBÍt«d <Ie su sexenio presidoicial, el 
balance veiMiría a dto razón « qaw-

nes sostuvieron persistentemente des
de el 64: que la Democracia Cris
tiana no era más que «una máscara 
de la derecha». Las represiones san
grientas en la mina El Salvador (que 
provocara en el primer ministro cu
bano Fidel Castro este aplastante 
anatema: «Frei prometió a los chi
lenos revolución sin sangre y les está 
dando sangre sin revolución»), en 
Santiago durante el paro general de 
noviembre de 1967 y más reciente
mente en Puerto Montt, los convenios 
de «chilenización» del cobre, que en 
nada mejoró —4>ien por el contra
rio— la flamante- «nacionalización 
pactada» de la Anaconda Copper, el 
estancamioito de la reforma agraria, 
(denunciada nada menos que por su 
principal teórico y ejecutivo, Jacques 
Chonchol, hoy candidato presidencial 
dd MAPU en la mesa redonda de la 
«Unidad Popular»), las concesiones 
a los poderosos intereses de la de
recha, quizás sobre todo las irregu
laridades financieras y el exultante 
estilo autopublicitarío de los perso-
ñeros demócratas cristianos, corro
yeron al Partido y al gobierno & tal 
grado que lo condujeron a la es
cisión, el descrédito y la pública ima
gen de frustración sin esperanzas. 

Poco puede cambiar —como no sea 
para peor— esa imagen en lo que 
queda de gobierno a la Democracia 
Cristiana. El propio Ministro, de 
Hacienda, Andrés Zaldívar (que 
fue subsecretario de sos antecesores 
y que ha logrado salir indemne de 
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los varios cambios ministeriales 
de los úhimos dos qños), ha reco
nocido recioitemente que el presu» 
puesto fiscal de 1970 será nominal-
mente un 48 por ciento superior: al 
de 1969 en su rubro de gastos, y que 
la desfinanciación del mismo alcan
zará —sin considerar algunas can
dentes decisiones parlamentarias de 
las últimas semanas, como el rea
juste al sector pasivo de las fuerzas 
armadas— a unos cuatro mil mi
llones de escudos (alrededor de doce 
escudos por dólar s ^ n el cambio 
oficial). En este déficit, además de 
los reajustes de sueldos para los sec
tores público y privado, motivados 
por el agudo proceso inflacionario 
que vive actualmente Chile, habrá 
de incidir en un monto aproximado 
a los 480 millones de escudos la re
financiación de la deuda externa, 
que el gobierno de Frei pactó en 
1965 y cuyas primeras obligaciones 
deben cumplirse el próximo año. 

Interrogado por los.periodistas acer
ca de las previsiones del gobierno 
sobre d índice inflacionario que 
habrá de alcanzarse en 1970 (en el 
69 ese índice ha alcanzado a un 30 
por ciento), Zaláivaí se ha limíudo 
a coótestar: cNo soy p^niso.» 

En este cpntexto, quizás no resulte 
demasiado difícil e:q>licarse, que mu
chos chiloios vean ea la figura de 
Jorge Alessandri un inqx^bk re
tomo al ihuorío pMado qoe las ¿rds-
tracioiMs y peDoriaa áa los últkoM 
cinco aSos pueden luMjer ver como 
on* mwte de panibo pwdido. Oer-

tamente, esta visión es más que 
regresiva. Pero su peso «i la opi
nión pública chilena es' objetiva
mente inocultable. 

En 1958, Salvador Allende, candi
dato del FRAP, perdió la presidencia 
ante Jorge Alessandri por aproxima
damente treinta mil votos, diferencia 
infíma^para Chile. Una suma a{iro-
ximadamente igual de sufragios se. 
volcó entonces en favor de una can
didatura «de izquierda» promovida 
por la derecha: la de un sacerdote 
de Catapilco que prometió la 'revo
lución y debió colgar la sotana por 
ello, pero en cambio, encontró mis» 
teriosos y abundantes fondos para 
financiar su campaña. Observadores 
memoriosos proponen incluso, que 
los tales treinta mil votos podían 
haberse descontado con un control 
estricto e imparcial, pero que (ya 
entonces, conviene tenerlo a la v i ^ ) 
una intervención militar había pre
cipitado la asunción de Alessandri, 
ante la expectativa aquiesc<aite de la 
izquietda. El propio Allende, en un 
reciente discurso, afirmó: «Una vez 
lios robaron la elección. Eso no vol
verá a ocurrir.» 

La fórmula propuesta por Allende 
(es decii:, por el Partido Socialista) 
para evitario, consiste en «preparar 
y organísar al pueblo para loduur 
por d poder». Para quien ieci«»rde 
la morigeración y extrema mesura 
con que ea la campaña de 1964 d 
FtlAP procuró eludir los efectos de 
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258 la «campaña de terror» promovida 
por la Democracia Cristiana, estas 
proposiciones no pueden aparecer 
sino como sorpréndate». El aplas
tante fracaso sufrido por la técnica 
«moderada» del 64 se cuenta por 
supuesto entre las explicaciones del 
giro actual. Pero aparéntemete hay 
algo más detrás de este cambio: la 
candidatura de Allende por el PS se 
logró tras una pugna no demasiado 
sorda entre diversas corrientes inter
nas; el partido pudo conservar su 
unidad sin fisuras visibles, pero es 
de fácil deducción suponer que las 
líneas jnáa «duras» dentro de la co
lectividad impusieron sus condicio
nes a la campaña. Aun desde un 
punto de vista meramente pragmiá-
tico, de táctica electoral, estas con
diciones no parecen descaminadas 
a los observadores imparciales. El 
PS propone «barrer el capitalismo», 
«abrir el camino a la construcción 
de una sociedad socialista», y alude, 
no demasiado veladamente, a la even
tualidad de acceder a un camino 
armado «si la reacción se resiste a 
entregar el poder». Cabe Beconocer 
por lo menos la limpieza de las pro
posiciones: pueden conservar todavía 
cierta ambigüedad propia de las vías 
no definitivamente trazadas, pero en 
todo caso no se trata ya del come
dido loiguaje del 64, que a cierta 
altura hacía aparecer al PDC más 
a la izquierda que el fUAP. 

Qaro que, naturalmente, una cosa es 
U presunta táctica electoral del PS 
Y otra, bastante distinta, la estra-
t ^ á qne habrán áe adoptar los par

tidos que integran la «Unidad Po
pular». Una prueba de estas dife
rencias ha sido, para- muchos, el 
«programa básico» de la UP que fue 
entregado a la publicidad el 22 de 
diciembre tras varios días de sonadas 
discrepancias a nivel de la mesa re
donda de los partidos de izquierda. 
Según lo trassendido, el Partido So
cialista objetaba del texto aprobado 
por los restantes partidos precisa
mente la presunta inorigeración b 
inocuidad retórica de sus propuestas; 
finalmente se llegó a un acuerdo, y 
algunas de las sugerencias del PS 
fueron incorporadas al testo defini
tivo. En opinión de los observa
dores, empero, las variantes no re
sultan decisivas. Algunos de los más 
suspicaces han deslizado esta defi-, 
nición casi lapidaria a propósito del 
«programa básico»: «Es el programa 
del MAPU atenuado». Ciertamente, 
la posibilidad de que el programa del 
MAPU (en buena medida un «recién 
llegado» a las filas de la «izquierda», 
y de raigambre demócrata cristiana) 
haya sido no sólo la base de la UP 
sino que hubiera necesidad de «ate
nuarlo» para conformarlo a las lí
neas políticas de la llamada izquier
da tradicional, no parece hablar muy 
bien^ de ésta. 

Por encima de estas suspicacias, sin 
embargo, pueden importar algunas 
reflexiones. En buena medida, na
turalmente, tA progranu marca las 
directrices centrales de la campana 
electoral de la. izquierda; también 
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en buena medida, señala al posible 
candidato, o en todo caso, propone 
desde ya la «imagen» que éste ás-
berá asumir para representar a la 
coalición que debe nacer de la mesa 
redonda. Por supuesto, en la desig
nación de este candidato (que no 
sólo centra la atención de los repor
teros políticos, obviamente acuciosos 
tras la noticia, sino también parece 
capitalizar las mayores dificultades 
en los debates de las fuerzas de iz
quierda, lo que viene a definir el 
caráctep- eminenteiliente electoral de 
la naciente alianza) juegan intereses 
personales y partidarios complejos j 
hasta contradictorios. Sería hacerle 
un flaco favor a la izquierda, es
pecular sobre las opciones eventual-
mente encontradas de sus precandi
datos (sobre todo habida cuenta de 
lo gratuitas que> pueden resultar tales 
especulaciones en el momento en que 
estas líneas lleguen al lector); así 
lo han entendido precisamente la de
recha y el PCD, cuyos órganos de di
fusión no pierden oportunidad de 
subrayar las reales o presuntas dis
crepancias en el seno de la mesa 
redonda y de fabular gozosamente 
en torno a las eventualidades de la 
designación final. 

Los hechos que en definitiva pueden 
pesar sobre un análisis global de la 
situación, son aqudloa, que hacm a 
las proposiciones políticas de la iz-
querda uoida y a su OHuecuente es
trategia electoral. También, obvia
mente, pero a los efectos de un exa
men más profundo que habrá opor

tunidad de encarar (...si hay elec
ciones) en el curso de los próximos 
meses, Igs que podrían hacer a una 
eventual ruptvra de la nacioite coa
lición —^posibilidad que, en forma 
inmediata, sólo favorecería a la 
reacción— y al juicio definitivo que 
podría merecer un nuevo intento de 
llegar al poder por" la vía electoral 
en el contexto de .^nérica Latina y 
de sus relaciones de dependencia con 
respecto al imperio. Algunos de es
tos puntos han sido fría y lúcida
mente examinados recientemente por 
Miles Wolpin,* y convendrá volver 
sobre ellos. Otros habrán de surgir 
en las próximas horas, a medida que 
los representantes partidarios en la 
mesa redonda vayan abriendo los 
«regalos» dejados sobre sus zapatos 
por el «Viejo Pasquero». En todo 
caso, puede ser útil hacer un re
cuento, necesariamente breve e in
completo, sobre los peligros que se 
abren ante la UP: 

a) Una formulación tal de las discre
pancias internas que, aun logrando 
acuerdo en tomo a un candidato, 
la imagen de la coalición acceda ante 
el electorado su potencia deteriorada 
por la sospecha de la fragilidad y de 
contradicciones que bordean el es
tallido; 

b) Un acuerdo qi|e sólo pueda lo
grarse al precio de dejar de lado a 

1 Ver Miles Wolpin. 
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260 algtina(s) de IM colectividades re-
pretentadas en la mesa redonda, lo 
que podría repetir la eq>eriencia de 
Catapilco; • 

c) Una designación que, al- ol̂ e-
nerse por transacción, debilite la 
fuerza política de la alianza, desdi
buje las proposiciones de la iz
quierda, neutralice sus objetivos 
(naturalmente) revolucionarios y en 
definitiva sea incapaz de movilizar 
a las bases partidarias; 

d) Un acuerdo que, participando o 
no dé las limitaciones anteriormente 
apuntadas, se limite al plano elec
toral y, por lo tanto, arriesgue dejar 
a las masas desprevmidas y desar
madas frente a cualquier hecho que 
altere parcial o totalmente el es
quema pectoral. 

Los tres primeros riesgos son apenas 
previos a la campaña electoral en sí, 
y será a su luz que ésta deberá ser 
analizada luego. El último apunta 
a otras posibilidades, que es impo
sible ignorar. 

La toma del regimiento «Tacna» por 
on grupo de (Riciales con mando de 
tropa que respondían (y se supone 
aún respondoi) al -general en retiro 
Roberto Viaux Marambio, el 21 de 
octubre último, conmovió original
mente la imagen mayorkariamente 
aceptáÍM sobre la» fuerzas anáadiis 
diil»a*. Esa acción (sobre la cual 
escribí ta. catas pi^pnas: «Los mili
tares lleg«n' al proacráio», Marcha 
No. 1469) no fue ciertammte la 
Î riiMra íncnrní&i de imHonoadoa «i 

la vida política dd país: oculta o 
desnnbozadamente —en esta misma 
nota se alude a una presunta inter
vención, imposible de confirmar, que 
habría ocurrido en 1958-^, volun
taría o involuntariamente —hace ca
si tres aSós escribí una nota «Chile: 
¿por la razón o la fuerza?». Marcha 
no. 1331 en la que daba cuenta de 
un. inteirto frustrado de Eduardo 
Freí por .comprometer a los coman
dantes en jefe de las fuerzas armadas 
en una criñs política desatada a raíz 
de la n^ativa dd* soiado a dar au
torización al presidente para viajar 
8 Estados Unidos—, esas incursiones 
se han producido más de una vez. 
Pero el «tacnazo» fue lo suficiente
mente espectacular y exitoso en sus 
(aparentes) objetivos como para co
locar la noticia y las interminables 
especulaciones del caso en todas las 
primaras planas dd mundo. 

De entonces a acá, las eq)ecula-
ciones, lejos de diluirse, han crecido, 
singularmente en la misma proisa 
chilena. Dar cuenta de todos y cada 
uno de los detalles que se han ma
nejado en tomo a esas especula
ciones sería tarea-ardua y segura
mente infructuosa; calibrar la im
portancia y la evratual veracidad de 
eada uno de eQos inq4icaria entrar 
en un terreno por demás resbaladizo. 
Si se atiende a las versiones dd go
bierno, porteriormente al «tacnazo» 
han exiati(|o varias reuniones de 
corte conqñrativo eo las que lian 
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participado oficiales rdirados y en j 
activo (que cumplen arresto f en
frentan procesos por las mismas), y 
en ellas se habria examinado la po
sibilidad de llevar a cabo un golpe 
de estado adelantándose a otro 
putsch en preparación (según tér
minos textuales de un comunicado 
dado a publicidad por el nuevo co
mandante en jefe del ejército, ge
neral Schneider, «el tema —de una 
de esas reuniones— estuvo relacio
nado con un supuesto movimiento 
o golpe que se preparaba en oteo 
ambioate y al cual era necesario 
addantarse»). Si de esas versiones 
oficiales ae pasa a los corrillos po
líticos y periodísticos, el panorama 
puede complicarse hasta el infínito< 
Hay un hecho incontrastable: los 
militares han comenzado a pensar, y 
a pensar muy sensiblemente, en la 
política chilena. 

Esta coiidusión fue eiúraida de los 
sucesos del ¿1 de octubre por todos 
los observadores .extranjeros (citaría 
una fuente tan insospechable como 
el Journal de Genéve, que el 22 de 

octubre, ciando el «tacnazo» no 
había libado aún a superarse, co
mentó: «Si las causas de la tenta
tiva de sedición parecen no h a ^ 
sido políticas, sus consecuencias, ta 
cambio, lo serán en grado sumo e 
inmediatas») y los hechos posterio
res no han hecho sino reforzarla. 
Ninguna fuerza política (y,' ci«CU-
mente, mucho moioe la iaqai«rda) 
puede permitirse hoy por hoy ig
norar a las fuerzas armadas al eva
luar el panpraftia político chilnio. 
Guste o no, con teoría o sin' ella, 
conspirando a tres bandas o a nin
guna, botas y sables están ya ea^ 
primer plano. Y si el «Viejo Paa-
cuero» no se decide a depositar al
guno de estos implementos en' los 
zapatos de los políticos, no parece 
ser por falta de ganas. 

Por eso todos los pronósticos en 
cuanto a candidatos, combinaciones 
electorales, campañas presidendaks 
y otras etcéteras del caso, han pa
sado a exigir «i Chile una cautelosa 
coletilla... si hay elecciones. 
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