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Comisi6n de 10s Treinta y Cinco, llamaba a las innumerables oq 
nizaciones sindicales a ser una sola, y convence a sus integrantes q 
sus discrepancias son insignificantes ante la fuerza que puedl 
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adquirir todos juntos. Enseguida, esta Comisi6n reafirma la inde- 
pendencia y autonom’a frente a cualquier tutelaje de partidos poli- 
ticos y de gobiernos de turno 

Esta Comisi6n present6 a1 futuro congreso 10s siguientes puntos: 
Declaraci6n de Principios, Estatutos y Programa de Reivindica- 
ciones. 

Meses despuCs, en febrero de 1953, se inauguran las delibera- 
ciones sindicales. A1 acto asisten el Ministro del Interior, Guillermo 
del Pedregal, y Clodomiro Almeyda, Ministro del Trabajo del 
gobierno de Ibsiiiez. Almeyda en su alocuci6n manifiesta que se ha 
anulado la Circular Gonzsilez Cerani, ansiloga a la Circular Holger 
Letelier6. TambiCn se compromete a reorganizar el Ministerio del 
Trabajo, con el fin de abordar con msis celeridad 10s conflictos del 
ramo. AdemBs, asisten a1 congreso 10s representantes de la rama 
interamericana de la Conferencia Intenacional de Sindicatos Libres 
(ORIT) y la Confederacih de Trabajadores de AmCrica Latina 
(CTAL) . 

Los grandes temas que se discuten son: 
1.- Organizaci6n y objetivos de la Central Unica: 

a) Declaraci6n de Principios y Finalidades. 
b) Estatutos y Reglamentos 
c) Finanzas y Cotizaciones 
d) MCtodos de lucha y Propaganda 
e) Nombre de la Central Unica 

a) Sueldos y Salarios; Escala M6vil; Participacibn de 

b) Derecho de Organizaa6n y Huelga de 10s Trabajadores 
c) Seguridad social, previsidn, salud pliblica. 
d) Educacih, cultura y capacitaci6n tCcnica. 

a) Rescate de las materias primas y desarrollo industrial. 
b) Reforma Agraria y situaci6n de 10s campesinos. 
c) Viviendas, servicios ptiblicos y cooperativas. 
d) Situaci6n de la mujer y de la juventud trabajadora. 
e) Derechos sindicales y libertades pliblicas. 

a) Capitalism0 y Estado. Imperialism0 y Liberaci6n 

b) La Guerra y la Paz. 
c) Relaciones Comerciales. 

2.- Reivindicaciones: 

Utilidades 

3.- Problemas Nacionales: 

4.- Problemas internacionales: 

Nacional. 
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d) La Central Unica y las Internacionales de Trabajadores 
En lo concerniente a la declaraci6n de principios, es aprobado lo 

siguiente: 
“El regimen capitalista actual fundado en la propiedad privada de la tierra, de 

10s instrumentos y medios de producci6n y en la explotaci6n del hombre por el 
hombre, que divide a la sociedad en clases antagdnicas, explotados y explotadores, 
debe ser sustituido por un regimen econdmico social que liquide la propiedad pri- 
vada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se asegure a1 hombre y a la 
humanidad su pleno desarrollo. 

Frente a1 rCgimen capitalista, la Central Unica de Trabajadores realizarfi una 
acci6n reivindicacionista encuadrada dentro de 10s principios y mCtodos de lucha de 
clases”. 

Se establece enseguida, 10s organismos que compondrhn la CUT 
Congreso, Consejo Directivo Nacional, Comunales o Locales y en 
la base, Sindicatos, Asociaciones o Uniones 

Sobre las relaciones internacionales, se resuelve mantener rela- 
ciones fraternales con todas las centrales extranjeras, sin adherir a 
ninguna de ellas 

En lo que respecta a1 programa de acci6n inmediata, se decide: “La Central 
Unica de Trabajadores condensa 10s numerosos problemas enunciados en la convo- 
catoria del Congreso Constituyente, mmo 10s debates de comisiones y reuniones ple- 
narias realizados durante 10s cuatro dias. El programa en lo econ6mico impulsa la 
obtenci6n de mejores condiciones de trabajo y vida para 10s asalariados, con remu- 
neraciones en relaci6n a1 cost0 de la vida y estabiIizaci6n de 10s precios de las sub- 
sistencias y de la vivienda, acci6n complementada con la revalorizaci6n de la mone- 
da, petici6n destinada a aumentar el valor adquisitivo de 10s salarios. La Central 
lucharfi por el pleno empleo y por el establecimiento por parte del Estado de un 
seguro de cesantia; el principio de “a igual trabajo igual salario” regirfi su actividad 
para proteger las ocupaciones de la mujer y del joven. La elaboracih de un plan 
nacional de habitaciones populares deberd ser preocupaci6n preferente de la insti- 
tuci6n. 

El programa en el orden social plantea la defensa del regimen democrdtico para 
perfeccionar y consolidar la organizaci6n obrera. Estima que la planificacidn de la 
economia, la liiitaci6n de las utilidades de las grandes empresas, la reforma agra- 
ria, deben ser 10s medios para estimular el desarrollo del pais. Se plantea la refor- 
ma de las leyes del trabajo, que se termine de una vez por todas con la divisi6n de 
empleados y obreros; la sindicalizaci6n y el reconocimiento del derecho a sindicali- 
zarse de 10s trabajadores estatales. Tambitn se solicita representaci6n de la Central 
a 10s diversos consejos de las instituciones de seguridad social como la participaci6n 
del trabajo organizado en las empresas en que tenga ingerencia el Estado. En lo edu- 
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cacional y cultural, la Central promover6 el foment0 a la educaci6n pfiblica gratui- 
ta, la aprobaci6n de una ley de alfabetizaci6n nacional, la creaci6n de escuelas indus- 
triales y de universidades populares; la preocupaci6n por la salud pfiblica y su mejo- 
ramiento y expansibn. 

Por filtimo, se aprobaron numerosas resoluciones sobre problemas particulares 
de federaciones, sindicatos y poblaciones que reflejan la enorme gama de asuntos 
que se discuti6 en el Congreso Constituyente.”’ 

ELECCION Y RESULTADOS DEL CONGRESO 

En la tiltima sesi6n plenaria se procedi6 a efectuar la elecci6n de 
la Directiva Nacional en votaci6n secreta. La lista que encabezaba 
Blest estaba integrada por sindicalistas de 10s Partidos Comunista, 
Socialistas de Chile, Radical y Falange (m6s tarde Democracia 
Cristiana), elegi6 a 23 miembros del Consejo. Las restantes listas 
eran cuatro, representando a grupos ibaiiistas y socialistas populares, 
que eligieron 9, y 10s anarco-sindicalistas, a 3 miembros8. 

“En suma, el Congreso Constituyente es un Bxito en lo que dice relaci6n con la 
asistencia de la inmensa mayoria de 10s organismos sindicales. La presencia de todas 
las tendencias ideol6gicas existentes en el campo del trabajo organizado, la confron- 
taci6n de sus puntos de vista y la concordancia en las directivas basicas de la futu- 
ra acci6n de la Central es un sign0 a~spicioso.”~ 

Clotario Blest recordara, aiios despuCs, que su labor fue muy difi- 
cil y apremiante para solidificar la unidad. “El trabajo product0 de 
la constituyente, se concret6 en 10s siguientes puntos: 

1) Organizaci6n de la CUT en todas las provincias. 
2) Campaiia para alcanzar reivindicaciones relacionadas a la pla- 

3) Relaciones internacionales. 
4) Defensa de dirigentes y sus bases frente a la represi6n. 
5 )  Sindicalizacibn campesina y modificaciones sustanciales del 

6) Organizaci6n de todos 10s trabajadores en sindicatos y gremios. 
Como mCtodo de lucha se adopt6 la acci6n directa, sin llegar a 

convenir relaciones, ni con el gobierno ni con 10s patrones. 
TambiCn se resolvi6 que toda acci6n futura seria sin tuici6n poli- 
tics partidista.”1° 

En otro articulo, Blest expresa: “Este fruct8ero resultado de sei<; 
aiios de lucha, alcanza su mhs amplia coronaci6n en el Congreso 
Constituyente que, se debi6, no a detenninadas personas o dirigentes, 
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A ” T S T 0 R I A  DE UN LUCHADOR 

Una Central Unica, independiente de /os patrones, del gobierno y de los parti- 
dos politicos 

sin0 a la decidida voluntad de la clase trabajadora de llegar a esta 
unidad, voluntad y aspiraci6n que fue leal y honradamente interpre- 
tada por sus dingentes en todo momento. Hubo, evidentemente difi- 
cultades, pero todas ellas heron ampliamente superadas por la acti- 
tud y conducta antisectaria y plenamente unitaria de sus dirigentes.”ll 

EL ACONTECER POLITICO AYUDA AL NACIMIENTO 
DE LA CUT 

La instauraci6n de la nueva Central Sindical marcar6 el tCrmino 
de un ciclo de m6s de siete aiios en que 10s rasgos m6s sobresalientes 
de la realidad sindical heron la dispersi6n del movimiento obrero, 
las persecuciones administrativas y judiciales del mismo, las violen- 
tas pugnas entre fracciones de trabajadores y la incorporaci6n de 
nuevos contingentes sindicales a las luchas sociales. Otra caracteris- 
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tica especial de esa Cpoca, es el desplazamiento que sufre el sector 
obrero o manual en el liderazgo del movimiento social y reivindica- 
tivo, como habia sido usual hasta fbes del siglo pasado, en organis- 
mos como la FOCH o CTCH. Son en cambio, en 1953,los trabaja- 
dores de cuello y corbata quienes reactivaron e impulsaron la nueva 
instancia laboral, con Clotario Blest a la cabeza como lider. 

El vigoroso movimiento gremial de la dCcada de 10s cuarenta, que 
habia demostrado su eficacia en innumerables movilizaciones 
sociales, observaba a principios de 1953 un enorme fortalecimiento, 
product0 del 48% del electorado que obtuvo el candidato IbBfiez, 
que prficticamente desplaz6 a 10s partidos politicos, especialmente 
10s de sign0 izquierdista. Como reaccih obvia, ante este nuevo esce- 
nario, 10s diferentes partidos de izquierda optan por traspasar sus 
actividades a1 desarticulado campo sindical, desde donde se ejerce 
una fuerte oposici6n a1 gobierno de IbAfiez, por el temor a que Cste 
se transforme en una dictadura. 

Un testigo de ese entonces, el hoy detenido-desaparecido 
Bernard0 Araya, dira “Sabkmos, nosotros 10s comunistas, que IbGiez podia 
hacerse dictador. Tenia una corriente de adherentes a1 interior de las Fuerzas 
Armadas, como posteriormente qued6 establecido con la Linea Recta. Por eso nos 
abocamos a reagrupar it1 sindicalismo, como para hacerlo una gran muralla anti- 
golpista.”l2 

RenC Montero, ex secretario de Ib6fiez del Campo, reconoce que 
el terreno sindical es “donde m6s vulnerable est6 el ibaiiismo, pues en el resto 
de las actividades sociales nuestro control es abs~luto.”’~ 

Los propios anarquistas, en un recuerdo de la “Masacre de 
Chicago”, aceptan la presencia de las tendencias partidarias en el sen0 
gremial, advirtiendo el desdibujamiento que sufre la organizacih sin- 
dical, por privilegiar lo politico, como sucedi6 posteriormente: 

“Pese a que, por estrategia y tfictica, la politmacia se ha definido como la de 10s 
trabajadores explotados y que nuestra defensa es la organizaci6n sindical, pensa- 
mos que no debemos desechar esta hip6crita alianza entre sindicalismo y partidis- 
mo. Tratemos de construir alguna linea obrera clasista, mientras 10s partidos curen 
sus heridas, por el golpe propinado por las fuerzas populistas del ex dictador.”14 

A nuestro entender, este elemento sociol6gico denominado 
“ibaiiismo”, ser6 el desencadenante del nuevo reacomodo que expe- 
rimentar6 el campo social chileno, luego de casi veinte aiios de Vir- 
tuales oligarquias de partidos. 
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BOR QUE BLEST 
ES ELEGIDO DIRI- 
GENTE 

Alfred0 Molina La- 
vin, por entonces subse- 
cretario del Frente del 
Pueblo, organism0 que 
en alianza con socialis- 

“/a clase trabajadora ya sabe como descubrir tas, comunistas e inde- 
a /os traidores y vendepatria” exclarna Blest pendientes, ak6 la can- 
dirigiendose a/ Presidente lbatiez didatura presidencial de 

Salvador Allende en 
1952, expresa que “apenas instituido Ibfiiiez como Presidente de Chile, comen- 
zamos una ronda de negociaciones con diferentes personeros politicos y sindicales, 
con miras a buscar la mejor f6rmula doctrinaria que tuviera la naciente Central 
Sindical. Recuerdo, luego de varios dias de interminables plfiticas, cuando alguien 
- me parece Long - dijo: necesitamos un hombre que dB garantias a1 espectro 
ideol6gico sindical. Por eso propongo a esta reuni6n el nombre de Clotario Blest, 
como el mejor para esta misi6n de aglutinaci6n entre 10s trabajadores, por ser un 
factor de unidad.” 

“Meses despuBs, a1 fundarse la CUT, no habia otro dirigente que como Clotario 
Blest contara con la simpatia de la inmensa mayoria de 10s trabajadores, cual- 
quiera fuera su tendencia politica o filos6fica. Pienso personalmente mfis allfi de 
las licitas divergencias, que Blest sup0 dejar de lado lo que dividia y tener en cuen- 
ta lo que unia.”15 

Clotario entiende que ir apoyado por fuerzas partidarias no 
significa subordinarse a sus direcciones. Su finico norte es la defen- 
sa de todos 10s asalariados. Por ello, asevera con mucho orgullo: 
“Nunca fui instrumentalizado por ninglin partido o grupo; a1 
contrario, yo utilicC conscientemente a 10s partidos politicos, espe- 
cialmente a 10s socialistas y comunistas, para la unidad. Mi olfato 
sindical me lo indic6.”16 

En cambio, el dirigente comunista Juan Vargas Puebla opina: “la 
direcci6n de la CUT, desde su inicio, fue product0 del acuerdo politico, tanto de la 
mayoria como de la minorfa. Su presidencia fue el triunfo de las fuenas mayorita- 
rias unitanas que pugnaban por una Central independiente de 10s patrones, del 
gobierno y de 10s partidos  politico^."^^ 

Blest profundizara este enunciado, cuando escribe: “De este prin- 
cipio se deduce 16gicamente que la CUT no es ni puede ser un par- 
tido politico, ni formar parte de una combinaci6n de partidos, tal 
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cual hoy existen y se estructuran. De aqm’ que la CUT no obedece 
ni se somete a consignas o acuerdos determinados por estos parti- 
dos politicos que la integran; nuestros sindicatos y gremios no pue- 
den actuar en ellos sino en funci6n de 10s intereses sindicales y gre- 
miales. A ningun miembro de la CUT le es permitido traer a1 tapete 
de la discusi6n sindical o de sus asambleas o locales gremiales, dis- 
cusiones de carkter sectario encaminadas a romper la unidad de la 
clase trabajadora y realizar labor proselitista contraria a 10s princi- 
pios sindicales de la mas amplia y cordial unidad”. 

“Evidentemente que est0 no significa -contin6a escribiendo en 
este largo articulo- que nuestros trabajadores deben despojarse o 
renunciar a sus ideologias o doctrinas politicas a1 incorporarse a la 
acci6n sindical o gremial. Todos nuestros compafieros tienen dere- 
cho a pertenecer a1 partido politico de sus afecciones y en 61 actuar 
como mejor lo estimen conveniente, pero este compafiero trabaja- 
dor debe saber que esta condici6n de politico no le da el derecho a 
pretender que el sindicato o gremio deba estar controlado por ele- 
mentos de su exclusivo color politico, o callar como c6mplice 10s 
errores de sus correligionarios y hasta pretender defenderlos o dis- 
minuir sus faltas contra el gremio o la colectividad.”ls 

Esta conducta para la accibn, en que lo sindical predomina sobre lo 
partidista, lleva a que “en un momento, todos 10s de la CUT estaban contra el 
Gobierno, donde Clotario ocupa el lugar de portavoz”, entre 10s afios 1953 y 1956. l9 

Durante 10s aiios seiialados, antes que 10s partidos se recuperen 
electoralmente, la oposici6n politica de Chile la lider6 la CUT y 
Blest fue el jefe de la oposici6n. Fue la Cpoca en que la CUT fue m8s 
fuerte, donde dobleg6 a1 Congreso. 

Despu6s vino la formaci6n del FRAPZ0 el aiio 1957, en que comu- 
nistas y socialistas fueron 10s que dirigieron a la oposici6n con un cri- 
terio m8s “parlamentarista.”21 

PRESIDENCIA DE CARLOS IBAAEZ DEL CAMPO 

En 10s tiltimos meses de la administraci6n de Gonzalez Videla, se 
desarroll6 un pesimista clima politico-social y de rechazo a 10s par- 
tidos, en especial a1 Radical, ya que muchos de sus miembros tuvie- 
ron activa participaci6n en 10s caudales p6blicos e influencias en el 
poder. Los anhelos de regeneraci6n se volcaron entonces hacia i.i 
persona del ex dictador Carlos Ibaiiez del Campo. quien, prome- 
tiendo “barrer la inmoralidad adrninistrativa”, result6 elegido como 
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Presidente de la Repcblica en noviembre de 1952. 
“Viejo ya, rodeado de nietos y de flores en su apartado retiro de Dub16 Almeyda, 

el general Ibiiiez vi0 llegar de improviso la popularidad que tantas veces le fuera 
infiel. Enfrentado en la lucha presidencial a1 eminente radical don Pedro Enrique 
Alfonso, comenz6 a encarnar la desesperaci6n reinante. Es verdad que lo juridic0 
se llamaba Alfonso, per0 la desesperaci6n se definia Ibiiiez, y 10s desesperados lo 
hicieron triunfar. 

Ibiiiez es la figura mis compleja de la politica chilena. Su caricter parece haber 
sido modelado con lineas cruzadas, y no hay manera de encajarlo en una definici6n 
completa. Muchos piensan que era un militar enCrgico; sin embargo, hay en 61 algu- 
nos rasgos de ternura y flaqueza verdaderamente desoladores. Muchos lo acusan de 
escasa virilidad; sin embargo, jamas hubo una mano m k  diestra para dirigir un des- 
tino tan confuso. Muchos le creen dictatorial, y fue quizis el militar mis apegado a 
las f6rmulas constitucionalistas. Muchos lo culpan de su excesivo respeto por la ley, 
per0 es el revolucionario mis realista que hemos tenido. A veces, la derecha lo 
crey6 el instrumentos de sus designios, y nadie puede definir a Ibiiiez como un dere- 
chista. Por momentos la izquierda le consider6 afiliado a sus preceptos, y LquiCn 
podria confundir a Ibiiiez con un agitador comhn? 

En el fondo, para Ibiiiez no existia la politica ni las doctrinas. Existia un pues- 
to de mando que es necesario conquistar a todo trance. Conquistar con Cste o aquCl, 
no importa; llegado a1 poder, Cste y aquCl desaparecen y s610 queda su mano gober- 
nando el tim6n. 

Cuando en la tarde de su triunfo las muchedumbres se agolpaban en La Moneda 
y le hacian sentir esa tremenda emoci6n del hombre que resucita despuCs de vein- 
te aiios de encontrarse sepultado, 70 daba 61 la sensaci6n de U a r o ,  palido y enju- 
to: daba mis bien la del que tiene un billete reservado y espera su turno. 

El gobierno de Ibiiiez, pues, fue un trasunto de su extraiia y evasiva personali- 
dad ni democritico ni revolucionario; ni defensor de privilegios ni atentatorio de 
derechos; ni negro N blanco; ni de derecha ni de izquierda. Fue un gobierno sin 
programa fijo y sin apellido. 

Ibiiiez gobern6 en la misma orfandad politica en que habia vivido. Si bien el 
Partido Agrario Laborista parecia ser su base principal, 61 no hacia nunca cas0 de 
las directivas agrarias en la organizaci6n de sus gabinetes. Llevaba siempre consigo 
una libreta en que anotaba nombres de futuros ministros, y en las frecuentes y repe- 
tidas crisis que 61 mismo provocaba, sacaba su libreta, ponia distrafdamente su dedo 
sobre un nombre, y ya esta un seiior improvisado y sin m h  titulos que el capricho 
del Presidente, llegaba a jurar. Hemos oido, por ejemplo, que el Almiiante Olsen, 
que fue Ministro de Relaciones, lleg6 a ese cargo porque Ibaiiez, un dia en que le 
dio audiencia, lo encontr6 con facha de diplomitico.”22 

La victoria de IbAiiez fue una demostraci6n palpable de las limi- 
taciones de 10s partidos organizados seglin 10s cfinones tradicionales, 
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incapaces de valorar el real grado de politizaci6n alcanzado por 10s 
sectores de bajos ingresos. 

La crisis econ6mica, entretanto, no menguaba. Desde mediados 
de la dCcada del cincuenta, comenzaron a hacerse evidentes en las 
econom’as latinoamericanas las fallas estructurales del modelo socio- 
econ6mico surgido tras la crisis de 1930. 

En Chile, 10s primeros signos se empezaron a manifestar en 1953, 
como consecuencia de una contracci6n del comercio exterior, que 
perdi6 el impulso que le habia dado la guerra de Corea. Como un 
sintoma de 10s complejos problemas de la estructura econ6mica 
social, aparecia la inflaci6n desbord6ndose de sus marcos hist6ricos. 
La fuerte aha del costo de la vida, que de un 56,2% en 1952, sigui6 
con un 71,1% en el aiio siguiente, pasando luego a1 83,8% en 1954 
y a un 86% en el 56, tuvo como causales, entre otras, la fuerte expan- 
si6n del gasto pfiblico, que s610 era financiado parcialmente por nue- 
vos ingresos tributarios, y 10s serios problemas que existieron en el 
comercio exterior. 

Con la pCrdida del impulso dado a1 comercio exterior por la gue- 
rra de Corea, escribe el historiador Sergio Villalobos, mAs la caida 
del precio del cobre y la contracci6n que afect6 a la econom’a nor- 
teamericana, la dCbil situaci6n chilena se hizo critica en 1953, aiio en 
que precisamente se calculaba que el cuarenta por ciento de la renta 
nacional deberia destinarse a 10s gastos del Estado. El proceso infla- 
cionario que se desat6 adquiri6 caracteres extraordinariamente agu- 
dos. Como de costumbre, 10s dCficits presupuestarios llevaban a nue- 
vas emisiones, a la postergacidn de obligaciones y a otras 
perturbadoras practicas financieras. A est0 se unia una politica cam- 
biaria lamer1table.2~ 

La inoperancia de activar algfin plan de recuperaci6n por parte 
del Presidente IbAiiez, se debi6 a la nula intenci6n de cohesionar a 
la heterogknea masa popular que le dio el triunfo. 

“Con esta actitud, el ibaiiismo comenz6 a devorarse a si mismo, dividiendose en 
una infinidad de grupos que pasaron a la oposici6n ante 10s desaires del General. 
S610 seis meses despuks de la elecci6n, a1 renovarse el Gobierno, el ibaiiismo empez6 
a desvanecerse, y aunque obtuvo cerca del cincuenta por ciento de 10s votos, no 
logr6 una mayoria en ninguna de las ~Bmaras”~~ 

Desde entonces, el ibaiiismo, cuya existencia obedecia s610 a la 
magnCtica personalidad del caudillo, comenzd a experimentar succ 
sivas derrotas, que culminaron con su casi desaparicidn en las elec- 
ciones parlamentarias de 1957. 
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a una Central de clases que busca con independencia la soluci6n de 10s conflictos y 
la defensa de 10s intereses de la clase trabajadora.” 

Esta disposici6n de diglogo con el Ejecutivo en la blisqueda de 
arreglos sociales, dura hasta octubre de 1953, cuando el nuevo 
Ministro del Interior, Contraalmirante Jorge Araos, denuncia que 
la CUT es una “instituci6n ilegal”, y da las instrucciones a 10s fun- 
cionarios pliblicos de negarles cualquier ayuda en la tramitaci6n y 
gestiones de negociaciones colectivas. 

La primera concentraci6n piiblica organizada por la CUT, el 12 
de marzo, en la capital, a la que asiste el Presidente de la Repiiblica, 
Carlos Ibgiiez, intendentes y gobernadores, marcaria la t6nica de 
esta “luna de miel”. 

La conmemoraci6n del dia de 10s trabajadores, en mayo de 1953, 
sirve para que Clotario pida, como lo habia hecho en el mitin de 
marzo, el “respeto a 10s organismos sindicales, que son victimas de 
persecuciones por parte de sectores patronales y oligCquicos.” 
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TambiCn insiste en la denuncia contra 10s empresarios. 
La reorganizaci6n ministerial, realizada como medio de encarar 

el proceso inflacionario, lleva a que el nuevo Ministro de Hacienda, 
el socialista popular Felipe Herrera, dC a conocer un paquete de 
medidas econ6micas, siendo las m8s importante: la dictaci6n de un 
listado de 250 productos de primera necesidad que congelan sus pre- 
cios; el establecimiento, por decreto con fuerza de ley del salario 
minimo para el obrero agricola, la asignaci6n familiar de todos 10s 
obreros y la indemnizaci6n por aiios de servicios. 

La Central Unica de Trabajadores, pese a considerar positivo el 
ajuste econ6mico, encontrara dCbiles las medidas tomadas para lle- 
varlo a cabo. Pide, por lo tanto, ante las autoridades de Gobierno, 
la aprobaci6n del petitorio econ6mico que habia sido elaborado por 
ellos, realizando una gran campaiia de agitacidn, como la concen- 
traci6n del 10 de septiembre, que concluy6 intempestivamente a1 
renunciar el ministro que promovia el “Plan Econ6mico”. 

“La reestructuracih del Ministerio y 10s que le suceden posteriormente, signifi- 
can un cambio en la orientaci6n polftica y econ6mica del Poder Ejecutivo, debido 
a la presencia de personeros pertenecientes a1 grupo “estanquero”, que dirige Jorge 
Prat Echaurren.”25 

Meses antes, en octubre de 1953, ante una invitaci6n de la Liga 
de 10s Derechos Humanos de Argentina extendida a la CUT, para 
que interceda ante el Presidente Per6n por la libertad de 10s presos 
politicos anti-peronistas, emprende un viaje a Buenos Aires con seis 
dirigentes sindicales. Clotario me narra esta experiencia: 

-“Cumdo el avidn hizo escala en Mendoza nos metieron a todos 
en un calabozo. A1 juez le daba con que yo era comunista. Apunte, 
le dijo a1 secretario: Clotario Blest es comunista. Como protesta por 
el maltrato y el vejamen comenzamos una huelga de hambre. 
Estuvimos ocho dias en huelga y la noticia trascendib. El Cbnsul de 
Chile, el chic0 Moreno, se port6 muy bien, no quiso separarse del 
grupo por temor a que nos pasara algo. Cuando, por fin, nos libe- 
raron, a1 subir a1 avi6n yo grit6 un ;Viva Chile! con tan mala suerte 
que el avi6n retorn6 a Mendoza por fallas tkcnicas, 10s compaiieros 
en Chile me esperaban con un mitin de bienvenida.”26 

A fines de 1953, como premonici6n a lo que ocurriria tiempo des- 
puks, con ocasi6n de las festividades de Pascua y Aiio Nuevo, Blest 
dirige una carta a1 Directorio Nacional de la CUT, donde luego de 
representar algunas duras observaciones sobre la marcha de la 
Central Sindical, termina instando a “mantener el espiritu ecuhnime 
y conciliador de todas las corrientes ideol6gicas que se suscribieron 
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en el sen0 del Consejo dire~tivo.”~~ 
Entre 10s problemas m6s importantes para 10s trabajadores a prin- 

cipios de 1954 en el orden econ6mico, est6 la aspiracidn por el sala- 
rio vital para el sector obrero, reajustable en consonancia con el 
costo de la vida. Tambi6n la abolici6n del trato privilegiado que se 
hacia para algunos servidores del Estado -Carabineros y Fuerzas 
Armadas- en relaci6n a 10s trabajadores civiles. En lo politico, la 
CUT comienza un plan de movilizaci6n que durara seis aiios, que 
busca la derogaci6n de la ley de Defensa de la Democracia. El 
Gobierno, entretanto, ir6 desplegando una actitud represiva e into- 
lerante contra la entidad Central de Trabajadores, especialmente 
contra Clotario. 

FIN DE LA LUNA DE MIEL 

Las respetuosas re- 
laciones entre Gobier- 
no y CUT comenza- 
ban a deteriorarse. El 
12 de febrero de 1954, 
una delegaci6n del 
Comando de Servido- 
res del Estado, presidi- 
da por Blest, luego de 
aguardar m6s de cua- 
tro horas a1 Ministro 
de Hacienda, con 
quien se iba a hablar 
sobre la respuesta gu- 
bernamental a1 pro- 
yecto presentado un 
mes antes, debe reti- 
rarse al no ser recibida 
por el titular de la car- 
tera. La delegaci6n 
sufre este desaire en 
silencio, per0 su digni- 
dad est6 herida. 

Para un nuevo 1” 
de Mayo y ante miles 
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de trabajadores, Clotario Blest pronuncia en la Plaza Artesanos un 
encendido discurso contra el Gobierno: “Camaradas, el panorama 
del pais es demasiado trigico; hombres ineptos e irresponsables nos 
han llevado a esta situaci6n. La clase trabajadora, con su admirable 
intuicih, ya sabe como descubrir a todos 10s traidores y a aquellos 
que venden a la patria. Estan en la Moneda el Presidente y 10s 
Ministros. Hay, camaradas, muchos traidores a la Patria en el 
Congreso Nacional.”.. .28 “La clase trabajadora es la unica que 
puede castigar implacablemente a 10s que le han traicionado, y darse 
para si una justicia social integral.”29 

Dias despues, el Gobierno interpone ante 10s Tribunales de 
Justicia, una querella contra Clotario, por “proferir injurias a S.E.”, 
que le vale su ingreso por primera vez a la C6rcel Publica. La denun- 
cia la efectua el Ministro del Interior, Contraalmirante Jorge Araos. 

Esta situaci6n provoca un clima de gran expectaci6n e inquietud 
entre las filas de 10s trabajadores, lo que intranquiliza a1 Ejecutivo, 
que adopta extraordinarias medidas de seguridad a trav6s de 
Carabineros e Investigaciones, por temor a eventuales des6rdenes. 

Los poetas populares tambi6n se hacen presentes: 

“Cuarteta: 
Don Clotario, hombre de acci6n 
que se encuentra detenido 
delincuente nunca ha sido 
no merece su prisi6n. 

Glosa: 
Un luchador muy conciente 
siempre don Clotario ha sido 
hoy se encuentra reclufdo 
por hablar claro y valiente 
es un deber no carente 
de profunda comprensi6n 
visitarlo en su prisi6n 
donde se encuentra detenido 
porque es y siempre ha sido 
don Clotario hombre de acci6n. 

Su viejita, acongojada 
ruega a Dios que pronto salga 
por su hijo ella se amarga 
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y se halla triste y postrada 
de esta ancianita amargada 
su sustento siempre ha sido. 
Yo en mi coraz6n anido 
junto a1 pueblo el gran deseo 
que deje de ser reo 
que se encuentra detenido. 

La CUT, 10s gremios y todos 
deben ir a visitarlo 
y su afecto demostrarlo 
con esmero de ese modo. 
El siempre ha sido estimado 
y no hay que echarlo a1 olvido 
pues ejemplo siempre ha sido 
de hombre leal y valiente 
que por su fervor creciente 
delincuente nunca ha sido. 

Con su palabra elocuente 
en favor del proletariado 
ha luchado don Clotario 
con ideal puro y ferviente 
este hombre tan vehemente 
y de noble coraz6n 
sufre con resignaci6n 
el cadalso inmerecido 
como digno siempre ha sido 
no merece prisi6n. 

Despedida: 
Que torne pronto a su hogar 
le deseo a don Clotario 
para que asi su calvario 
ya se pueda disipar. 
Cuando vuelva ha de estrechar 
con dulzura y sin demora 
a su viejita que adora 
siendo de ella su sosten 
asi pedimos le den 
libertad en buena hora.’130 
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-iRecuerda c6mo h e  su encarcelamiento? 
-“Yo estaba enfermo de lilceras, s e g h  el mCdico, porque se me 

olvidb alimentarme ese 1” de Mayo, y ... bueno, eran tantas las difi- 
cultades de ese momento. Rafael Retamal fue el magistrado que 
sustanci6 el proceso en mi contra. Yo dec1arC.Y me pasa un peri6- 
dico, La UZtima Hora, donde expresa: “Este es un accidente en la 
vida de 10s dirigentes gremiales, es un honor tal acusacibn. Me man- 
tengo integro -se lee en el amarillento papel que Blest conserva 
como un preciado tesoro- en esta lucha que ha sido el centro de mi 
vida. Mantengo, ahora m L  que nunca, mi posici6n de luchador gre- 
mial. Espero que la clase trabajadora tambikn sepa conservar su 
espiritu unitario y su ~ombatividad.”~~ 

Frente a este hecho, la CUT se dispone realizar un par0 general 
nacional para el 17 de mayo. “Pese a que el dia anterior -asevera 
Clotario- fui dejado en libertad, con el prop6sito evidente de quebrar 
el paro, Cste se hizo. El resultado fue completamente ex i t~so .”~~ 

Faltando horas para que la paralizaci6n general del pais termine, 
Blest, en un magno acto, expresa: “Este paro y acto de hoy, es pro- 
testa y sentimiento de un pueblo, es la expresi6n de la pobre mujer, 
madres de pecho que no tienen cbmo alimentar a sus hijos. Estos 
actos son un sentimiento de venganza ante la injusticia y 10s atro- 
pellos, y estos actos se realizan en todo el pais; es el repudio y es un 
grito de fe, de esperanza y unidad. Est0 me recuerda, cuando 
muchacho salia a la calle a pelear por las reivindicaciones de 10s tra- 
bajadores y me insta a volver a luchar por nuestros derechos.”... 
“Seguramente, aqui hay soplones y huincha magnCtica imprimien- 
do mi discurso, pero yo vuelvo a repetir que en Chile hay miseria y 
sufrimiento de un 
pueblo, por la inca- 
pacidad del Gobier- 
no. No temo caer 
bajo la ley de Defen- 
sa de la Democracia 
como reincidente. 
Bien debe saber el 
Gobierno que yo no 
hago otra cosa que 
traducir 10s senti- 
mientos del pueblo. 
Se me ha arrastrado 
a 10s tribunales y a la 

Hay ciertas personas que han perdido todo respe- 
to a /as tradiciones y trasgreden el orden publico 
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caircel pliblica por injuriar e incitar a la revuelta, salvo que asi se 
llame a quien dice la verdad. Yo he llamado traidores a 10s traidores 
y por eso se me ha con den ad^."^^ 

Entre el Presidente de la Repfiblica y el presidente de la CUT se 
desencadena una violenta discusi6n pfiblica que 10s peri6dicos de la 
Cpoca reproducen en grandes titulares: 

-“Deberia estar en la drcel por desconocer sus deberes con la Patria” 
=‘La patria no s6lo es pahimonio de 10s que sustentan el poder, 

10s indefensos son la pan  mayoria y tienen derechos que no deben 
desconocerse.” 

-“Hay ciertas personas que han perdido todo respeto a las tradiciones y tras- 
greden el orden pbblico.”. 

-“Lamento profundamente el fall0 del Ministro Retamal de absolver a un agita- 
dor. Por la salud del pais, yo lo mantendrla encarcelado.” 

-“Este pais est6 gobernado por nazis incrustados. Repudio con 
asco estas leyes antidemocr6ticas que violan la justicia y 10s derechos 
humanos, como las que motivaron mi encar~elamiento.”~~ 

Durante todo el aiio 1954 se mantiene la tirantez entre 10s movi- 
mientos sociales y el Estado. 

En relaci6n con la detenci6n de Blest y de 10s obreros que adhi- 
rieron a la huelga ya mencionada, el Consejo Directivo Nacional de 
la CUT inicia en junio las gestiones para la tramitaci6n de una ley de 
amnistia. Clotario se opone: “No deseo ninguna amnistia, pues no he 
cometido ningh delito. Creo que expresar la verdad es obligaci6n de 
todo ser humano. Debemos, en cambio, luchar con toda energia para 
que el gobierno reconozca el derecho a huelga y tanto yo como 10s 
obreros estamos haciendo us0 de un derecho  legitim^."^^ 

Entre el 19 y el 22 de mayo de 1954, se realiza la Primera 
Conferencia Nacional de la CUT, que se convoc6 en reemplazo del 
Primer Congreso, que debi6 haberse efectuado en febrero de ese 
mismo afio y que por mfiltiples razones no se realiz6. En dicha 
Conferencia, Blest dio un informe que no mereci6 objeciones. 
Sugiere, ademis, que se llame a un Congreso para enero del aiio 
siguiente, en el cual se ratificarh la plataforma de lucha y se llamari 
a una Asamblea Nacional de las Fuerzas del Trabajo, como un medio 
de ampliar 10s grupos que apoyarin 10s planteamientos de la Central. 

Paralelamente, ante la invasi6n de Guatemala apoyada por 
Estados Unidos contra el Gobierno progresista de Jacobo Arbenz, la 
CUT llama a un par0 y marcha. El desfile, que se realiz6 en Santiago, 
estuvo encabezado por Blest, Neruda, Frei y Allende, el 24 de junio 
de 1954. El 11 de julio, en la Conferencia de Parlamentarios y 
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Personalidades de AmCrica Latina, Clotario Blest cierra el acto. 
A1 mes siguiente, el mundialmente conocido escritor soviCtico 

Ilya Ehrenburg, invitado a celebrar 10s cincuenta aiios del poeta 
Pablo Neruda, es detenido a1 bajarse del avi6n y le confiscan su equi- 
paje. Ante este atropello, el mundo cultural y la CUT protestan aira- 
damente, acusando a la policia de actuar “a1 margen de las autori- 
dades naci~nales.”~~ 

Dos dias despuCs, el Ministro del Interior da explicaciones ofi- 
ciales, devolviCndole sus valijas, lo que le permite asistir a1 home- 
naje. Blest habla en nombre de la clase trabajadora. 

Dentro de la CUT, comienzan a manifestarse minoritariamente 
censores a las actuaciones de Clotario, especialmente en su relaci6n 
con el Gobierno. Sin embargo, el Consejo respalda plenamente a su 
presidente frente a “las maniobras y esfuerzos divisionistas de elementos reco- 
nocidos como incondicionales de la oligarquia e imperialismo o de franca tenden- 
cia totalitaria o pe r sona~ i s t a .~~~~  

EL ENFRENTAMIENTO CON EL MINISTRO JORGE 
PRAT 

El nuevo Ministro de Hacienda, Jorge Prat, estudia un Cnergico 
plan de choque para mejorar la econom’a. Sin embargo, la agitaci6n 
social continba. “Ese aiio se produjeron 231 huelgas de importan- 
cia.”38 El cobre, el salitre y parte del carb6n llevaban meses deteni- 
das las faenas. La CUT decide presentar una f6rmula de soluci6n a1 
confiicto cuprifero ante 10s Ministros del Interior, Abd6n Parra, y del 
Trabajo, Ignacio Cousiiio. Los ministros la recusan e increpan a Blest, 
culphndolo de ser el causante de la gran tensi6n reinante. Clotario 
abandona el Palacio de Gobierno y declara: “No soy niiio chico para 
soportar que me reten”, dando por cancelada la nego~iaci6n.~~ 

A1 estudiar el nuevo plan econ6mico-social de Prat, la CUT se 
muestra totalmente contraria; especialmente inaceptables le pare- 
cen las medidas que limitan 10s reajustes a las remuneraciones de 10s 
trabajadores por dos aiios y la supresibn, por el mismo periodo, del 
derecho a huelga. Esta actitud confrontacional contra el poder 
gubernamental, desata una persecuci6n laboral que se dirige espe- 
cialmente contra su presidente, Clotario Blest. Sin embargo, a1 leer 
10s peri6dicos de esa Cpoca, algunos insisten en que existi6 ciep-!; 
amistad entre el Ministro Prat y Clotario. A1 entrevistarlo, lo inte- 
rrogo sobre ese punto: 
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-iNo ofreci6 usted la colaboraci6n de la CUT a1 Ministro, como 
lo indica el vespertino La Segunda ? 

-“Jam6s ofreci nada. La palabra colaboraci6fi no fue pronuncia- 
da y no debe serlo por ningh dirigente responsable. Para nosotros, 
la causa de 10s trabajadores es sagrada y en el plano humano est6 
por encima de nuestra propia vida. Mal podn’amos entregar nuestro 
aporte a 10s oportunistas de la inconsistencia y a personeros que, 
aunque muy respetables, no pertenecen a nuestra clase y cuya men- 
talidad econ6mica, social y politica nos es ajena y adversa.” 

-iEntonces el Ministro Prat nunca le agrad6? 
-“Nunca. Jorge Prat fue el culpable de que me echaran de la 

administracibn publica. Yo era presidente de la ANEF y de la CUT; 
61 me mand6 llamar y me dijo: ‘;usted es un empleado fiscal o es 
presidente de la CUT?’. ‘Ministro - le contest6 -, no hay ninguna ley 
que lo prohiba’. ‘Es cierto - respond% -, pero yo lo hark trasladar a1 
norte, asi no podr6 continuar siendo dirigente’. Tuve que presentar 
mi renuncia. Prat decia que uno de sus m6ritos era el de haber echa- 
do a un ‘roto alzado’. Aiios despuks, en 1962, encarcelado por atri- 
buirseme, injustamente, actos terroristas, me visit6 cuando ya no era 
ministro y me pidi6 perd6n. Yo lo perdonk de inmediat~.”~~ 

En relaci6n con su expulsi6n de la administracih pliblica: “Unico 
cargo remunerado que yo tenia; la CUT solidariz6 conmigo y reiter6 
su confianza en su pre~idente.”~~ 

El 12 de septiembre, con motivo del sobreseimiento que le devol- 
vi6 la libertad, se realiza un homenaje en su honor y una comida en 
la quinta El Rosedal. Entre 10s asistentes se destacaban: Elias 
Lafferte, Pablo Neruda, Salvador Allende y Eduardo Frei. Clotario, 
en su discurso de agradecimiento, sefiala: “Mi hnica ambicibn, mi 
unico camino en la vida, es la lucha por 10s trabajadores. No espe- 
ro nada; s610 aspiro, a1 final de la vida, morir sacrificado como mi 
Maestro, Cristo. .. Luchar6 tesoneramente contra la injusticia social 
para quebrar la prepotencia de 10s capitalistas ...”42 

ESTADO DE SITIO 

Ante las imposibilidades de quebrar las huelgas existentes y para 
abortar el par0 nacional que se preparaba para 10s primeros dias de 
octubre, y conseguir aplicar sin oposici6n verbal ni activa el plan Rat, 
el gobierno decide decretar, en us0 de sus atribuciones constitucio- 
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nales en cas0 de “con- 
moci6n interna”, el 30 
de septiembre, el Estado 
de Sitio, que incluye la 
clausura de sesiones 
extraordinarias del Con- 
greso Nacional. Este 
Estado de Excepci6n 
desata una oleada de 
detenciones y relega- 
ciones en 10s gmbitos 
sindicales, estudiantiles y 
periodisticos. Diez parti- 
dos politicos deciden, 
entonces, en conjunto 
con la CUT y la FECH, formar el ComitC de Acci6n Parlamentaria 
y Sindical, con el fin de rechazar este decreto. La CUT emite, pocos 
dias despuCs, una declaraci6n publica en que sostiene que no existe 
en el pais “conmoci6n interna” y que el “estado de sitio” no tiene, 
por lo tanto, base legal; lo que si hay es un “estado de protesta nacio- 
nal”. La finalidad 6nica del Gobierno es lograr la promulgaci6n de 
lo que el Ejecutivo llama “rectificacih econbmica” y que nosotros 
denominamos “hambre para 10s trabajadores”. A1 final del comuni- 
cad0 llama a las asociaciones sindicales y gremiales a defender las 
libertades publicas y el sistema democrtitico del pais. 

El 15 de octubre de 1954, el Ministro del Interior, general Abd6n 
Parra, cita intempestivamente a la directiva de la CUT a su despacho. 
“Esta cita termini5 en las puertas de La Moneda con mi dete11ci6n.”~~ 

-iPor quC esta invitaci6n termin6 tan violentamente? 
-“El ministro queria saber si nuestra declaracih reflejaba exacta- 

mente la opini6n de la CUT sobre el Estado de Sitio. Yo le repliquk 
si, seiior, ese texto corresponde al sentir de las 14 federaciones y ese 
es nuestro sentir y ese es nuestro pensamiento. El se levant6 y dio 
por tenninada la conversacibn, diciendo: -No tenemos nada mis que 
hablar. Buenas tardes”. 

-iCuAnto tiempo estuvo preso? 
-“S610 horas. Fuimos llevados a Investigaciones y, como no exist&. 

segh la ley, inimo de injuriar, fuimos declarados libres en conjuntti 
con 10s compaiieros. Yo insisti en que no cederiamos un palmo en 
nuestra firme actitud.”44 

205 



ANTIHISTORIA DE UN LUCHADOR 

El ComitC de Acci6n Parlamentaria Sindical organiza diferentes 
actividades de protesta, manifestaciones y marchas. La m8s impor- 
tante es la marcha “Por la Libertad y Contra la Miseria y la 
Cesantia”, que reuni6 a 50.000 personas. El 13 de diciembre el 
Congreso determind la “Inconstitucionalidad del Estado de Sitio”, 
que acarrea la caida del Ministro Prat y de su plan. La disputa 
entre el dirigente sindical Clotario Blest y el Ministro Prat adqui- 
ri6 una vehemencia que 10s diarios de la Cpoca reprodujeron a 
grandes titulares: 

Lo que dijo Jorge Prat: 
“A1 dejar el cargo de Ministro de Hacienda, con que me honrara S.E., creo justo 

tener la oportunidad de detenerme en algunos principios fundamentales que inspi- 
raron mi gesti6n econ6mica y que, en mi concepto, deben seguir inspirando cual- 
quier politica que pretenda defensa de 10s intereses del pueblo por la iinica via pro- 
pia, que es la estabilidad econ6mica. 

En primer lugar, estime y estimo incompatible con la conduccidn seria y patri6- 
tica de 10s intereses econ6micos del Estado, la subordinacih del Ejecutivo a 10s 
poderes abusivos de un dirigentismo gremial que no comprendia su alta funci6n. De 
alli que me viera precisado a tratar de poner tCrmino a la indisciplina administrati- 
va e incluso a hacer salir de la Administracibn a un subordinado alzado, asi fuere 
este presidente de la ANEF y de la CUT, y de alli que debiera cerrar mis oidos y 
las puertas del Ministerio a aquellos grupos dirigentes que estimaban que era aiin 
posible seguir tratando con el Ejecutivo sobre la base de 10s ultimatum y de las ame- 
nazas de huelga por cualquier m ~ t i v o . ” ~ ~  

Clotario Blest “despide” a1 ex Ministro de Hacienda. 
En una violenta replica el lider gremial el 5 de enero, dirigi6 a 10s 

“Sr. Director: 
Ruego a Ud. se sirva a publicar las siguientes lineas, a manera de 

breve contestaci6n a las alusiones que hace a mi persona el ex 
Ministro de Hacienda, Sr. Jorge Prat Echaurren, en la declaracih 
oficial que entreg6 a la prensa y que aparece en 10s diarios de hoy. 

No me detendrC a analizar algunos pintorescos tCnninos de este 
ex Ministro, que le son usuales, pero que demuestran su ignorancia 
del castellano, a pesar de tener tantos millones, confirmando asi 
aquel adagio que dice: “Quod natura non dat, Salamanca non pres- 
tat”. No es la primera vez que tenemos la “insolencia” de llamar la 
atenci6n del ex Ministro sobre estos errores y hoy volvemos a decir- 
le que 10s tCrminos “dirigentismo” y “dirigentistas” no son voca- 
blos castizos y el tCrmino “alzado” que me da, tampoco tiene el sen- 
tido que 61 ha pretendido darle y que, se@n entiendo, es el de “roto 
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alzado” que usan much0 10s latifundistas como 61. 
El ex Secretario de Estado de 10s “sacrificios compartidos” ha 

estimado como la obra cumbre de su Ministerio el ‘haber hecho salir 
de la Administracih Publica a1 Presidente de la CUT y de la 
ANEF’, sin dar su nombre, no s6 si por cobardia o verguenza. Para 
este seiior, obsesionado por el especial criterio que tiene sobre el 
concept0 de “autoridad”, que confunde con el de “lacayismo” y 
muy especialmente dejhndose arrastrar por su tipica mentalidad 
“nazi”, no contaba para nada el “proceso inflacionista” ni el “d6fi- 
cit presupuestario”, ni el hambre y la miseria del pueblo. Lo funda- 
mental para 61 era hacer salir de la AdministracMn Publica a1 pre- 
sidente de la CUT y de la ANEE Pero debo aclararle un pequefio 
error a1 seiior Prat. El suscrito salid del servicio de Tesorenas por 
rechazar someterse a sus caprichos y venganzas, lo que es muy dis- 
tinto a lo por 61 afirmado y de lo que tanto se pavonea como un 
escolar cualquiera. 

Tengo la satisfacci6n de haber sido uno de 10s que ha contribui- 
do a que el seiior Prat saliera del Ministerio de Hacienda, librando 
asi a1 pais de una pesadilla y a 10s trabajadores de su peor verdugo. 
Desgraciadamente, el daiio que ha causado a la Naci6n seri muy 
dificil de reparar, a pesar de sus pretensiones de querer dar normas 
a1 nuevo Ministro que ha de sucederle en dicha Cartera de Estado. 

Agradezco anticipadamente a Ud. la publicacih de estas lineas 
en legitima defensa de mi gratuito detractor. 

Saluda muy atentamente a Ud., su afmo. (Fdo.) CLOTARIO 
BLEST RIFF0.”46 

La situaci6n de emergencia del pais se normaliza a principios de 
enero de 1955, cuando el Gobierno promulga la amnistia para todos 
10s procesados por la huelga de mayo de 1954. 

EL FALLIDO GOLPE DE ESTADO DE INFLUENCIA 
PERONISTA 

La desaparici6n de la escena politica del grupo de tecn6cratas de 
orientaci6n autoritaria y nacionalista que aglutinaba Jorge Prat, 
explica tal vez la aceptaci6n por parte del Presidente Ibgiiez de un 
grupo formado en su mayoria por oficiales del Ejdrcito y de la 
Aviaci6n que buscaba la implantaci6n de una dictadura militar-popu- 
lista denominada “Linea Recta.”47 El Presidente se reune secreta- 
mente con 10s conspiradores, per0 el alto mando militar, que sabe 
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del c6nclave del 25 de 
febrero de 1955, pro- 
testa y estima “un 
grave desquiciamien- 
to institucional” y se 
produce un sever0 
conflict0 entre la co- 
mandancia y el Presi- 
dente, que se da por 
finiquitado con la 
renuncia de 10s gene- 
rales Enriaue Franco 
y Oscar Hirrera y el juicio y retiro de todos 10s implicados. 

Est0 “signific6 la muerte del movimiento, porque Ibfitiez se vi6 obligado a qui- 
tarle su apoyo debido a la oposici6n del acuerdo de generales que someti6 a juicio 
y pas6 a retiro a todos 10s implicados.”48 

Clotario Blest nos relata como fue tentado por 10s conspiradores 
que le ofrecieron la direcci6n del plan: “Una noche, creo que de pri- 
mavera, tocaron insistentemente la puerta. Creyendo que podria ser h 
policia, me levant6 presuroso para no levantar a mi madre que estaba 
enferma. Al abrir, me encontd con un compaiiero que conoc’a que me 
invit6 a subir a1 auto. Mientras ~ b a m o s  vueltas por la ciudad, una 
persona que se identEc6 como militar, me ofreci6 la Presidenaa de 
Chile, a cambio de que la CUT apoyara un golpe militar. Mire seiior - le dije -, ni yo ni mis compaileros estamos dispuestos a aventuras, 
terminemos el paseo, por favor. Despu6s me enter6 que el mTtar que 
habl6 conmigo era un coronel en retiro, Oscar Sq~el la .”~~ 

Antecedentes sobre golpes militares frustrados existian desde el 
aiio 1948, todos del mismo estilo, inspirados por 10s movimientos 
nazi y el populismo exitoso de Per6n, que pretendian implantar en 
todo el con0 sur de LatinoamCrica dictaduras nacionalistas antiyan- 
quis. Alejandro Magnet en su libro Nuestros vecinos justicialktus, 
explica detalladamente estos hechos. “Desde 1948, cuando la administra- 
ci6n GonzAlez Videla a h  no cumplia dos aiios, abort6 un complot militar -llama- 
do pintorescamente “de las patitas de chancho”-, inspirado por las aspiraciones per- 
onistas para constituir un bloque de naciones. Pocos atios despuks, otro intento 
golpista, dirigido por una logia secreta “Los Chdores”, formado por elementos 
nazis, estuvo cercano a1 6xito. El complot de Colliguay, que gracias a la interven- 
ci6n de Blest descubri6 el escondite de Maass y Soto que de haberse demorado y 
no esclarecido el autosecuestro, habrfa provocado un par0 nacional y la tensi6n 
necesaria para el golpe. El proceso posterior a que estos hechos dieron lugar revel6 
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el nombre y 10s hilos de una trama tejida por numerosos conspiradores. “Los 
Cbndores”, fundado en 1945, estuvo dirigido por Guillerrno Izquierdo Araya y cont6 
con el apoyo del ACHAS0 y de la cancilleria argentina, que hacia de cabeza. La 
prolongaci6n del grupo “Los Cbndores” dio vida a la Accibn Chileno Argentina, que 
con una fachada legal actuaba para “Los C6nd0res”.”~~ 

Dentro de este mismo context0 de anuencia a ciertos sectores 
militares, las autoridades militares crean la Oficina de Coordinaci6n 
Sindical y Gremial, dirigida por el Capitfin de la Armada Nacional 
y edecfin de Ibfiiiez , Jorge Ibarra Castro. Clotario no trepida en 
acusar de divisionista a esta entidad ‘‘ya que el pueblo y la clase tra- 
bajadora no necesitan tutores uniformados y se basta a si misma 
para triunfar en esta guerra a muerte contra la oligarquia econcimi- 
ca, sus incondicionales y gobiernos que lo am~aran.”~~ 

LA HUELGA MAS EXITOSA CONTRA EL GOBIERNO 
DE CHILE 

En abril de 1955, Clotario Blest intuia un posible cisma sindical. 
Dentro de la CUT afloraban cada vez con mfis fuerza dos tendencias 
tficticas y estrategias opuestas que a la larga fueron las que precipi- 
taron la renuncia obligada de Blest a la presidencia de la Central 
Sindical. Por una parte, el sector reformista o legalista, que sostenia 
que las criticas a1 Gobierno debian hacerse dentro de 10s marcos 
democrfiticos del pais. A esta tesis adherian comunistas, socialistas de 
Chile, falangistas y radicales. A la otra, que se denomin6 insurrec- 
cional y revolucionaria, se plegaban 10s anarquistas, socialistas popu- 
lares y trotskistas, que auspiciaban la necesidad de cambios de la 
estructura social y desechaba la lucha reivindicativa por limitada y 
reformista. Clotario, ante el peligro de la ruptura de la unidad, logra 
que la directiva sea la que decida. Est0 se refiere puntualmente, 
se@n el historiador Jorge Bam’a, a1 dilema “huelga general por dias deter- 
minados, o huelga general indefmida con marcado caracter in~urreccional.”~~ 

En el acto oficial del 1” de Mayo de 1955, convocado paralela- 
mente a1 acto de la CUT por una Federaci6n Nacional de 
Trabajadores Independientes, el Presidente Carlos Ibfiiiez acusa a la 
CUT y a sus dirigentes como “traidores a la patria, politiqueros y a1 servicio 
del com~nismo.”~~ 

El 31 de mayo, la Central Sindical suscribe un convenio con 1s 
conjunci6n Centrista y de Izquierda, en virtud del cual estos sec- 
tores se comprometen a impulsar, por via parlamentaria, una serie 
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de iniciativas que culminarian con: Derogaci6n de la Ley de Defensa 
de la Democracia, modificaci6n de la ley campesina, salario vital 
obrero reajustable, etc. El Consejo de Federaciones, reunido dias 
despuCs, estima insuficiente el acuerdo antes citado, resolviendo lle- 
var a cab0 una masiva demostraci6n de protesta social, representa- 
da en un par0 acional de “advertencia”. 

Dias antes, el 4 de julio, la directiva de la CUT, encabezada por 
Clotario, entrega en memorandum de 12 pun to^^^ que 10s trabaja- 
dores consideraban esenciales para lograr la libertad y justicia social 
que el pais necesitaba. El documento fue entregado en el Ministerio 
del Trabajo a su ministro, el general Eduardo YaHez. El 6 de julio 
se realiza en la Plaza Artesanos una concentraci6n en que no s610 
asisten 10s sectores sindicalizados, sino tambikn 10s estudiantes, 10s 
politicos de izquierda y personalidades intelectuales. Ahi se decide, 
dentro de una gran efervescencia, llevar a cab0 el par0 nacional, 
cuya duraci6n no se fija, en espera de 10s acontecimientos. Hasta 
ese momento el gobierno no habia dado respuesta a las exigencias 
present adas. 

El 7 de julio de 1955, a las cero horas, se dio por iniciada la para- 
lizaci6n acordada. La huelga general se desarroll6 con la participa- 
ci6n de 10s trabajadores asalariados, a 10s que se sumaron 10s comer- 
ciantes minoristas con el cierre de sus negocios, 10s estudiantes no 
asisten a clases y todos 10s medios de comunicaci6n radial y escrita 
se pliegan a la protesta. Las oficinas ptiblicas y servicios de admi- 
nistraci6n aut6noma debieron cerrar sus puertas por ausencia de 
personal. Los ferrocarriles y el transporte en general paralizaron. 
Los cines, restaurantes y bombas bencineras asumieron igual actitud. 
La Direcci6n de Carabineros reconoci6 que el 90% de las activi- 
dades del pais no funcionaban. Chile parecia un pais fantasma. El 
Gobierno, encerrado en La Moneda, decreta acuartelamiento en 
primer grado, las tropas y tanques salen a las calles y toman posi- 
ci6n en lugares estratCgicos. Dos tanques apuntan a1 local de la CUT 
en la Alameda con Londres. 

En este pais paralizado no se produjo ninguna acci6n violenta, la 
gente disciplinadamente acat6 la orden de permanecer en sus 
hogares. Las tropas se retiran a las 16 horas. LA quiCn debia defen- 
derse? iQuC edificios habian sido ocupados? iC6mo ejercer la 
represi6n en un pais sin habitantes, silencioso y pacifico? 

A las 19 horas de una tarde de invierno muy fria, en el local de 
la CUT se reune el Consejo Directivo y 10s presidentes de las 
Federaciones Nacionales. DespuCs de evaluar y aquilatar el Cxito de 
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la huelga, estalla una violenta discusibn entre 10s que desean pro- 
longar la huelga con el fin de dembar el gobierno, y el sector lega- 
lista, que insiste en que el par0 es sblo de advertencia para lograr 
mejoras econbmicas. DespuCs de tres horas en que ambas facciones 
insisten en sus posiciones, Clotario ofrece una salida digna para 
ambos: se darA tCrmino a la huelga, d6ndole a1 gobierno 10 dias de 
tregua para dar respuesta a1 memor6ndum; en cas0 contrario se 
iniciar6 otro paro, esta vez indefinido. 

El 11 de julio, el Presidente Ibhiiez llama a la CUT para dialogar. 
Clotario narra asi lo sucedido: “Ib6iiez estaba alarmado: El paro 
demuestra que ustedes cuentan con el apoyo de la opinidn publica; 
;que quieren? Si desean el Gobierno, se 10s entrego, pero no a 10s par- 
tidos politicos, -nos dijo el Presidente. Yo senti que hacernos cargo del 
Gobierno en ese instante era una irresponsabdidad, habian demasia- 
dos partidos en pugna que malogranan esta experiencia. Le contest6 
- No, Presidente, no hemos venido a hacernos cargo del Gobierno, a 
usted le corresponde solucionar 10s problemas de la clase trabajado- 
ra y le propongo nombrar comisiones con mayoria de la CUT, para 
que en un plazo mGmo de un mes, elaboren proyectos que no nece- 
siten pasar por el Congreso. -Conforme, -nos dijo Ib6iiez,- pero como 
ustedes han puesto todas las condiciones, yo voy a poner una sola: 
durante un mes no debe haber ninguna huelga para poder trabajar 
con tranq~ilidad.”~~ 

Segun el historiador Luis Wale, 10s hechos sucedieron ask “Ib5fiez 
no ofreci6 el gobierno a la CUT, sino colgar en la Plaza de Armas a 10s seis politi- 
cos oligarcas de apellidos vinosos que ellos sefialaran. AI presentar Clotario la 
moci6n del Presidente, fue descartada por amplia mayorfa de las Federa~iones.”~~ 

“Pocos dias antes del plazo acordado y cuando las comisiones 
tedan sus trabajos listos - nos cuenta don Clotano -, llega a buscar- 
nos el auto de la Presidencia; querian hablar urgente conmigo. IbaiEiez - - . :* 1 

me seiiala un periddico en el cual aparece el 1 I). 6 a 

inicio de unahuelga en 
un servicio publico y da 
por terminado el conve- 
nio aduciendo falta de 
cumplimiento de nues- 
tra parte a lo acordado. 

-Per0 entonces, i la 
CUT no controlaba to- 
dos 10s sindicatos? 
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-Si, asi lo creiamos, 
pero esta huelga habia 
sido secretamente pro- 
vocada por el mismo 
Gobierno, a travCs del 
presidente de un servi- 
cio publico. Poco des- 
puCs, como si nada, me 
invitan a integrar la 
comitiva oficial a 
Bolivia, que yo rechacC, 
sin comentari~.”~~ 

Ante la decepci6n 
general, estallan huelgas 
en diferentes servicios 
estatales a1 margen de la 
direcci6n de la CUT. Se 
desencadena la repre- 
si6n y 10s afectados 
recurren a diferentes 
mediadores, entre otros, 
a1 Cardenal Jos6 Maria 
Caro. Frente a1 proble- 
ma, la CUT resuelve un 
par0 general de solidari- 

dad para el 5 de ~ept iembre~~.  La cancelaci6n de este par0 se debe a 
la mediaci6n de Francisco Cuevas Mackenna, vicepresidente de la 
Sociedad Nacional de Mineria y amigo personal del jefe de Estado. 
S e g h  el historiador Jorge Bam’a, “la mayoria de la directiva de la CUT tom6 
esa decisi6n “porque estim6” que no estaban las condiciones dadas para realizar una 
paraliiaci6n de faenas inmediata.”60 Lo que en realidad sucedia era que la 
CUT perdia credibilidad por no concretar las aspiraciones de la 
mayoria. Blest comprende la situacidn per0 acata la resoluci6n 
hpuesta por 10s partidos. Luis Wale dira “la suspensi6n se log6 median- 
te un acuerdo secret0 entre Cuevas Mackenna y 10s comunistas Chac6n Corona y 
Volodia Teiltelboim.”61 De ahi la congoja de Blest cuando en una asam- 
blea a la cual es citado en San Miguel el mismo 5 de septiembre, es 
abucheado y 10s asistentes le arrojan monedas, gritandole traidor. 

Pese a que el lider perdia cierta popularidad, en el Bmbito inter- 
national su figura continda agrandandose. Organiza y se destaca en 
la Conferencia Latinoamericana por las Libertades, del 2 a1 15 de 
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agosto de 1955, cuyo objetivo era: “luchar por 10s derechos humanos en 
AmBrica Latina, especialmente 10s derechos individuales, politicos y sindicales; la 
liberacidn de 10s presos politicos y el respeto a la democracia y soberania popular 
amenazados por regimenes dictatoriales.”@ Poco antes habia sido nombra- 
do miembro del Consejo Mundial de la Paz. Clotario, ante este 
honor, en una carta de agradecimiento expresa: “...Nuestra clase tra- 
bajadora sabd hacer honor a la distinci6n que se le ha conferido por 
tan alto cuerpo mundial de artifices de la paz y redoblara sus esfuer- 
zos cooperando con esa directiva ...”63 

En el plano interno, el Gobierno, a1 estimar que la calma pbbli- 
ca no est6 restablecida, solicita a1 parlamento el otorgamiento de 
una ley de facultades extraordinarias, la cual es rechazada. Ante 
esto, el Ejecutivo decreta el Estado de Sitio para las cinco provin- 
cias mtis importantes y clausura la legislatura extraordinaria del 
Congreso. 

La inflacibn, que se empinaba sobre el 80%, oblig6 a1 gobierno 
a contratar la asesoria tCcnica de la misi6n norteamericana Klein- 
Saksa, experta en finanzas, para intentar corregir la politica econ6- 
mica y detener el descalabro financiero. Sus recomendaciones fue- 
ron la racionalizaci6n y reorganizacidn de la administraci6n 
pbblica, una politica de crCditos, remuneraciones limitadas, supre- 
si6n de 10s subsidios y la eliminaci6n del control de precios. Per0 
las medidas propuestas por dicha misi6n no surtieron 10s efectos 
esperados, porque abn cuando se control6 momentheamente la 
inflacibn, no pudieron aplicarse todas sus proposiciones debido a 
una nueva ola de “agitaci6n social” que, dirigida por la CUT, debia 
culminar con un par0 nacional indefinido el 9 de enero de 1956. 

El Gobierno, a1 
sentirse dCbil, decreta 
el Estado de Sitio en 
todo el pais por 60 
dias. Los locales gre- 
miales son allanados y 
sus miembros relega- 
dos a diferentes luga- 
res del pais y 10s diri- 
gentes de la CUT son, 
ademtis, demandados 
por 10s tribunales d:; 
justicia, como infrac- 
tores a la Ley de De- 
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fensa de la Democracia. La CUT, desde la clandestinidad, lama un 
llamado destinado a “obtener por medio de la unidad y el combate, la libertad 
de 10s presos sindicales y  politico^..."^^ Las medidas decretadas por el 
Gobierno le permiten aplicar las proposiciones contenidas en la 
misi6n Klein-Saks. 

Clotario es detenido en su casa y llevado a 10s tribunales, despuCs 
de ser interrogado se le traslada a la Ciircel Ptiblica, donde perma- 
neceri, junto a otros dirigentes, 5 meses. Blest aprovechari estos 
meses de reclusi6n para escribir y leer. Sus cartas p6blicas y articu- 
10s son ampliamente difundidos por -10s diarios de izquierda y las 
revistas gremiales. 

DespuCs de algunos dias de reclusi6n, Clotario - meditando sobre 
el fracas0 del par0 nacional - envia una carta p6blica a 10s trabaja- 
dores, en que se deja traslucir su preocupaci6n por la existencia de 
fuerzas subterriineas que se movieron traidoramente para quebrar 
la organizaci6n. Para el tercer aniversario de la CUT, el 2 de febre- 
ro, reitera la vigencia de esta entidad como “fuena liberadora de la 
clase trabajadora.” En la manifestaci6n del 1” de Mayo de 1956 se 
lee un mensaje de su lider encarcelado: “Las reservas creadoras y 
combativas de nuestra clase trabajadora son inagotables e inven- 
cibles, y en este 1” de Mayo debemos reafirmarlas para alcanzar el 
triunfo.”66 En un tono m6s personal, conmovido por su experiencia 

€1 paro se iniciara, declara Blest desde la carcel 
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cotidiana en la c5rce1, escribe una serie de articulos titulados: La 
Vida Car~e lar ia .~~  

La solidaridad hacia el luchador encarcelado se manifiesta desde 
el exterior, con protestas ante las embajadas y a travCs de innume- 
rables telegramas exigiendo su libertad. En el pais, recibe diaria- 
mente un amplio apoyo personal y regalos que, atin hoy dia conser- 
va, como un chamanto chilote que lo acompaiiara hasta su muerte. 
Entre ios libros que le obsequian y que m5s lo impactaron -enri- 
queciendo su personalidad- podriamos mencionar: Cristo de nuevo 
cruciJicado, de Nikos Kazantzakis; Los Traperos de E m a h ,  del abate 
Pierre, que m5s adelante pas6 a ser su amigo y en sus viajes a Chile 
conversd largamente con 61; y por ultimo, Ergocracia, de Victor 
Kriiger, austriaco que abri6 para Blest y otros dirigentes de la CUT 
un nuevo planteamiento econ6mico.’j8 

DespuCs de 110 dias de reclusibn, el 3 de mayo, Clotario, obtie- 
ne su libertad. 

NI LA REPRESION NI LA APATIA DEBEN DESUNIR 
Y RESTAR FUERZAS 

Inmediatamente Blest plantear5 la completa revisih, tanto de 
10s mCtodos de lucha como de una reestructuracibn profunda de la 
Central Sindical. En el vespertino Ultima H o r ~ ~ ~ ,  declara que “una 
gran apatia embarga a la clase trabajadora ligada a la CUT que 
motiva a que su lider emprenda una marat6nica tarea: reorganizar 
a la fuerza sindical dispersa.” Con este fin llama a una concentracidn 
para protestar contra las alzas de 10s precios y las medidas anti-infla- 
cionarias implantadas por el Gobierno, que se realiza el 17 de junio 
de 1956, con relativo Cxito. Semanas despuCs, la CUT contintia tra- 
tando de recuperar su impulso perdido, cuando presta su solidaridad 
activa con 10s huelguistas de 10s bancos privados y denuncia a1 
Gobierno posibles fines “dictatoriales”. Esta acci6n genera que 
Clotario Blest sea nuevamente detenido el 31 de agosto en com- 
paiiia de varios consejeros durante un corto periodo, acusados de 
“instigar la subversi6n a1 orden ptiblico”. 

En esa oportunidad, Blest, quien permanece de cuidado por una 
tilcera sangrante duodenal, es arrestado domiciliariamente, debien- 
do recurrir el juez instructor a interrogarlo a su lecho de enfermtl. 
Dos agentes de seguridad son designados en su casa para evitar cual- 
quier intento de fuga. Los policias rodean su cama. La madre de 
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Blest, Leopoldina, que no se separaba de su lado, increpa duramente 
a 10s agentes de investigaciones y 10s echa de la pieza. Su enojo debe 
haber sido tan convincente que 10s detectives salen de su dormito- 
rio y permanecen de pie en la puerta. Clotario Blest se refiere con 
orgullo a1 hecho: “usted ve como era mi madre, a pesar de ser mujer 
humilde, tenia carhcter fuerte y no aceptaba injusti~ias.”~~ La sede 
de la CUT, sufre igualmente 10s rigores de la represibn, cuando es 
allanada en dos oportunidades. 

Durante la vispera de las festividades patrias, mientras se desa- 
rrollaba una huelga de 10s trabajadores del salitre en contra de la 
Compaiiia Anglo-Lautaro, se produce un violento enfrentamiento 
entre carabineros y 10s huelguistas, dejando un saldo de dos muer- 
tos y veinticinco trabajadores heridos. Apenas conocidos 10s hechos, 
el presidente de la CUT hace llegar su mas encendida protesta “por 
este ataque a mansalva a mis compaiieros del salitre, que una vez 
mais han regado con su generosa sangre las pampas del salitre en 
defensa de la Justicia y la Verdad.”71 

Frente a1 giro que tomaban 10s acontecimientos por las medidas 
coercitivas por parte del Ejecutivo, la CUT junto a 10s partidos de 
centro e izquierda y con el apoyo incondicional de la Federaci6n de 
Estudiantes (FECH), comienza gradualmente a dinamizar la cam- 
paiia contra la carestia, que meses despuCs se manifestaron en el 
“Martes Rojo”, y en un gigantesco mitin en la Plaza Artesanos. 
RefiriCndose a la masacre de la Oficina Salitrera, Blest dirk “Los 
verdaderos responsables de ese crimen no son 10s carabineros, sin0 
10s gobernantes, cuyo delito a h  permanece impune.” Aiiade mAs 
adelante: “DespuCs que asumi6 el poder el seiior Ibaiiez, se ha preo- 
cupado de perseguir a 10s dirigentes sindicales y a 10s trabajadores 
en general. A1 actual Presidente de la Republica lo tenemos en La 
Moneda rodeado de Volpones como un gobernador romano: “basta 
de Nepotism0 y Cesari~mo”.”~~ 

PRIMERA FRACTURA DE LA CUT 

En el verano de 1957, dentro del marco de La Segunda Conferencia 
Nacional, que se realiza entre 10s dias 15 al 17 de febrero, en reem- 
plazo del congreso nacional, se produce la primera fractura seria de 
la CUT, a1 retirarse de ella 10s sectores sindicales anarco-sindicalistas. 
El problema surgi6 cuando se discuti6 c6mo enfrentar para 10s meses 
futuros la estrategia y la tActica del sindicalismo. Para 10s grupos afines 
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a 10s partidos politicos de izquierda, la CUT debia marchar de acuer- 
do al Frente de Accidn Popular (FRAP), que apoyaba electoralmen- 
te a Salvador Allende. En cambio, la corriente representada por 10s 
anarquistas preconizaba que el dnico medio para obtener Cxito en las 
reivindicaciones sociales, era la “aCci6n directa” traducida en la huel- 
ga general revolucionaria, y desestimaba, naturalmente, toda accidn 
parlamentaria o interpartidaria. Al ser votada esta tesis, la mayoria de 
10s delegados pertenecientes a tiendas partidarias, no aceptaron que 
el campo politico fuera reemplazado por un movimiento exclusiva- 
mente sindicalista. El resultado, a1 ser adverso a 10s anarquistas, moti- 
va el retiro de tres de sus ~onsejeros?~ 

Los anarcos resuelven entonces, echar las bases de un “movimien- 
to de recuperacionismo sindical”, que tenga como finalidad “el mante- 
ner el espiritu de la Declaracih de Principios de nuestra Central Unica de 
Trabajadores que estipula que nuestra acci6n serfi sobre 10s partidos politicos, y no a 
traves de ellos.”74 En respuesta a esta actitud, el Consejo Directivo, pre- 
sidido por Clotario Blest procede a separar de sus cargos a 10s men- 
cionados consejeros y denuncia sus actividades como divisionistas. 

Meses despuCs, a1 profundizarse la crisis, el grueso del sector 
anarco-sindicalista se desafilia de la organizacibn central sindical. 
Clotario, frente a1 litigio doctrinario producido, expresa su posici6n 
en un ldcido y valiente articulo titulado: La CUT y Zos partidos poll- 
ticos 75, donde en lo sustancial es plenamente coincidente con 10s 
anarcosindicalistas en lo que respecta a1 proyecto de sociedad, per0 
no comparte en cambio su apartidismo, pues entiende que ellos (10s 
de extracci6n popular), esthn formados por asalariados y necesitan 
ser atraidos y no rechazados, para lo cual sugiere que 10s partidos 
de izquierda “renueven sus programas y mCtodos de lucha. Que de 
metafisicos se transformen en praicticos, pero de una objetividad 
dirigida no por apetitos electorales o de cualquier otra indole, sin0 
por ideales, desterrando el economismo pur0 que va matando todo 
esfuerzo y sa~rificio.”~~ 

Otra de las conclusiones que emanan de esta Conferencia es la de 
realizar el Primer Congreso Nacional Ordinario, que debi6 ser dife- 
rido por las circunstancias represivas que vivid la CUT el afio ante- 
rior para el mes de agosto de 1957. En lo concerniente a la larga 
“plataforma de lucha”, se destaca la exigencia de la derogaci6n de 
la “Ley Maldita”, entre otras cosas. Los hechos producidos, suma- 
dos a la poca receptividad que encuentra la CUT a una manifesta- 
ci6n en pro de las libertades pdblicas, harh que un nuevo protago- 
nista social emerja. 
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LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHILE ENFRENTAN 
VIOLENTAMENTE A LAS AUTQRIDADES 

Ante la lentitud de decisiones inmediatas, la FECH adquiere lide- 
razgo del descontento mayoritario envolviendo a obreros e inde- 
pendientes en acciones insurreccionales en contra de la situaci6n 
imperante. El 28 de marzo de 1957, 10s estudiantes universitarios 
convocan a una vasta movilizaci6n contra la cesantia y el alza del 
costo de la vida. La cesantia habia alcanzado a un 8% como pro- 
medio. La movilizaci6n se inici6 con un desfile en la capital que fue 
disuelto y exacerba 10s 6nimos. En 10s dias posteriores se producen 
toda clase de escaramuzas, la policia interviene y una estudiante cae 
herida de muerte. En las horas siguientes se declara una huelga 
general universitaria a traves de todo el pais. La CUT apoya moral- 
mente a 10s estudiantes. 

“Las cosas se agravaron con hechos sucedidos en el puerto de Valparaiso, donde 
el estudiantado en masa sali6 a la calle e impidi6 el transit0 en 10s vehiculos colec- 
tivos y 10s apedre6. Se producen sangrientos encuentros entre la policia y estudiantes 
en que hub0 un fuerte saldo de heridos. Naturalmente que 10s estudiantes usaron 
como armas las piedras y la policia us6 bastones, sables y culatazos. Se produjo un 
muerto y las acciones tomaron un ritmo grave. La poblaci6n rode6 un cuartel para 
rescatar sus presos y heridos y tuvo que intervenir fuerzas de marineria para impe- 
dir una masacre. Los carabineros fueron retirados y patrullaron las calles Fuerzas 
Armadas del EjCrcito y Marina, per0 las acciones continuaron. 

Paralelamente en Concepci6n e importantes ciudades del sur, se empezaron a 
desarrollar iguales acciones con saldos de muertos y heridos. Santiago se convirtid 
en un campo de batalla dia y noche. Se declar6 Estado de Sitio en 20 provincias...”n 

“En Santiago 10s obreros de la construcci6n lanzaban piedras contra la policia 
desde 10s edificios, 10s j6venes formaban banicadas en diversos puntos de la ciudad 
que descentralizaban la lucha. Los grupos de combate se comunicaban seiiales pres- 
tablecidas a travks de golpes en 10s postes de alumbrado p6blico. Ante la impoten- 
cia de Carabineros, Ibhiiez llam6 a1 EjBrcito y 10s tanques invadieron las calles, per0 
10s obreros, Bgiles en inventar nuevas tilcticas de lucha, derramaban aceite que 
habian sacado de negocios vecinos y 10s tanques se resbalaban y giraban en redon- 
do. TambiCn fueron expropiados numerosos locales de armas con las cuales, obre- 
ros y estudiantes, enfrentaron durante dos dias a1 e jCrc i t~ .”~~ 

Clotario Blest rememora esos dias: “Los estudiantes y trabaja- 
dores se exponian sin control a una lucha desigual de elementos 
armados hasta 10s dientes contra nifios sin preparaci6n guerrera. Me 
presentC, entonces, ante la FECH, donde les propuse que tom6ra- 
mos el control. Se acord6 realizar una asamblea entre la CUT y la 
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FECH en un local sindical que lamentablemente fue detectado por 
la policia secreta siendo detenidos todos 10s asistentes a medida que 
iban llegando. Yo fui incomunicado en Investigaciones durante dos 
dias y dos noches. La noche del 2 de abril, mientras escuchaba el 
tabieteo de las ametralladoras me dijeron que si sucedia algo grave 
y yo trataba de escapar me matarian.”79 

El Estado de Sitio es aplicado con pleno vigor. Patrullas de 
Fuerzas Armadas vigilan las calles bala en boca. El Parlamento, con 
mayoria derechista, otorga a1 Gobierno Facultades Extraordinarias, 
mediante las cuales tiene poderes legales para apresar y reprimir 
violentamente cualquiera actividad opositora. Sin embargo, el 
gobierno se siente obligado a derogar el alza de tarifas de la loco- 
mocidn, mientras una comisi6n revisa 10s costos. 

Blest expresa: “Pese a que la CUT no dirigi6 directamente nin- 
gun0 de estos sucesos, el gobierno de Ib6iiez consider6 que la direc- 
tiva de nuestra entidad habia infringido las disposiciones de la Ley 
de Defensa de la Democracia, siendo relegados por 3 aiios Clotario 
Blest, presidente; Baudillo Casanova, secretario general y Juan 
Vargas, tesorero a diferentes lugares de la geografia chilena ”80 

Su VIDA DE RELEGADO EN MOLINA 

El 28 de abril en el llamado “tren de 10s curados”81 Clotario, 
escoltado por dos carabineros a 10s cuales tuvo que pagarles el bille- 
te de tren, es trasladado a Molina. La localidad de Molina situada 
en el valle central de Chile era un lugar de unos diez mil habitantes. 
Su poblaci6n de origen campesino est6 estrechamente ligada al cul- 
tivo de la vid. A1 llegar, el cura pzirroco le ofrece un cuarto en la igle- 
sia que ocupar6 unos dias. Algunos agricultores de la zona tambiCn 
le ofrecen albergue, sin embargo, Clotario, prefiere alquilar una 
pieza en una pensicin. 

Durante 10s cinco meses que dur6 su relegacidn, Blest, despleg6 
una rica actividad social y cultural. Recordando, c6mo veinte aiios 
atr6s el deporte habia servido de anzuelo para agrupar a 10s traba- 
jadores, decide crear un club deportivo-cultural que tiene gran Cxito 
entre 10s campesinos82 y que adn treinta y dos afios despuCs se man- 
tiene y en noviembre de 1980 le rindi6 a Clotario un homenaje. En 
el plano religioso, encabeza varias procesiones que el pzirroco, excc 
sivamente conservador, acepta a regaiiadientes. 

La popularidad que adquiere entre 10s habitantes, lo hace acree- 
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dor del titulo: “Hu6sped Ilustre de la ciudad” que le es entregado 
en una ceremonia pdblica por el gobernador, Diego Silva La~tra.*~ 
“Ya perdi la cuenta de la infinidad de ahijados que recibi en esa 
Cpoca. Ademas desempeiC entre las mujeres el rol de un virtual 
componedor matrimonial, porque 10s problemas conyugales entre 
el campesinado eran s e r i o ~ . ” ~ ~  A1 estar desvinculado de la fatigosa 
actividad de la CUT, dedica gran tiempo a1 estudio de textos de filo- 
sofia y a meditaciones Cticas. Especialmente sus estudios se centra- 
ron en la vida de Gandhi, en 10s Hechos de 10s Aphtoles, en escri- 
tos de Albert0 Schweitzer y en el libro Fen6rneno Humano del 
jesuita Theilhard de Chardin. 

Esta situaci6n de tranquilidad es alterada cuando un individuo 
no identificado le dice que su madre ha sufrido un sincope que le ha 
costado la vida. Blest, enloquecido parte a pie a Santiago. En el 
camino es recogido por un joven comerciante que llama a Santiago 
para adquirir noticias, enterfindose que la misma sucia maniobra se 
hizo con la madre de Clotario, quien a1 creer que su hijo habia muer- 
to sufre un grave deterioro en su quebrantada salud, lo que produ- 
cirfi su deceso, pocos meses despuCs. La gravedad de doiia 
Leopoldina, generarfi que la ANEF y la CUT iniciaran una gran 
campaiia pro amnistia a Clotario Blest, que logra su objetivo el 20 
de agosto. Blest es trasladado a Santiago y en pleno gabinete presi- 
dencial es informado por el presidente que ha sido amnistiado. 
“Ib65ez en presencia del Ministro del Trabajo y de la directiva de la 
ANEF, luego de estrecharle la mano, mientras 10s fogonazos de 10s 
reporteros, alteraban la ceremonia, le dijo ceremoniosamente: “- 
jc6mo le ha ido en su veraneo, Clotario?” “-Per0 si usted, Presidente, 
sabe que me tuvo cinco meses relegado”. A lo que Ibfiiiez contest6 
“-No me diga que lo ha pasado mal si alli hay tan buenos vino~...”~~ 

DE REGRESO A LA LUCHA, ES OFICIALMENTE 
ACUSADO DE MARXISTA 

Clotario Blest h e  reelect0 en su period0 de relegacih, como pre- 
sidente de la CUT entre el 15 y 18 de agosto de 1957 durante el 
Primer Congreso Nacional Ordinario, por un lapso de dos aiios. Sin 
embargo, a1 hacerse cargo de su puesto, debe enfrentar una nueva 
crisis: la marginaci6n del Partido Dem6crata Cristiano de la CUT. 
El problema habia estallado durante 10s dias del Congreso por no 
estar de acuerdo con la “Carta Constitutiva de la Central Sindical”, 
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sidente subrogante, 
incapaz de detener el 
cisma, eleva la mo- 
c i h ,  aclamada por 
10s asistentes donde 
sugiere que s610 
Blest puede evitar la 
desuni6n. Blest plan- 
tea que se modifique 
la declaraci6n de 
principios, per0 que 
se mantenga su espi- 
ritu, con lo cual 10s 
cuatro conseieros di- 

“siga adelante”, expresa el cardenal Car0 

sidentes se r&corporan a la directiva86 
El origen de este cisma -superado momentiineamente- venia 

arrastriindose desde mucho antes. Desde las declaraciones de Blest 
a su regreso de Moscb, comentadas en 10s capitulos anteriores, 
comenz6 el cuestionamiento a su militancia cat6lica. El Padre 
Hurtado era partidario de las centrales sindicales ideol6gicas y Blest 
consideraba que debia existir una sola central en que coexistieran en 
su interior cualquiera tendencia filosbfica. El Padre Hurtado no creia 
en la lucha de clases, Blest la consideraba una realidad. El Padre 
Hurtado, de origen oligiirquico, jesuita y obediente a la jerarquia 
eclesiiistica tenia que chocar con un Blest de origen proletario, no 
militante y rebelde ante la jerarquia de la Iglesia. Y, por bltimo, para 
el Padre Hurtado su apostolado fue la caridad, mientras que para 
Blest fue la lucha contra la injusticia social. En dos articulos apare- 
cidos en el peri6dico Tribuna Sindical, 6rgano de prensa de la 
ASICH, fundada por Albert0 Hurtado en el all0 1947, aparecen da- 
ramente estas dos posiciones. August0 Cardenas, presidente sindi- 
cal de la entidad, declara: “No nos someteremos a la Central del sefior Blest 
con su declaracibn de principios marxista y su entreguismo politico, a 10s cuales se 
sacrifican las legitimas aspiraciones de 10s trabajadores ...” “ ... Es evidente que la 
posici6n totalitaria del presidente de la CUT, est6 por la dictadura sindical. No acep- 
tamos su monopolio ...”87 Meses despues, otro articulo decia: “...La CUT sostiene la 
liquidation del rCgimen de propiedad privada, la expropiacion de las empresas sin 
indemnizacibn, la creacion de un Estado Socialista, (vale decir propietario de todo 
y con partido hico) y patrocina el m6todo de la lucha de clases dirigido a la conquis- 
ta del poder politico y la huelga como expresibn mhima del sindicalismo descrito 
en su plataforma de lucha.”88 
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Blest responde: “La lucha de clases es un hecho ... hay que reco- 
nocer trincheras. ;En qui5 trinchera debemos estar 10s cat6licos? iEn 
la del pueblo, junto a 10s trabajad~res!”~~ Para 10s cat6licos tradi- 
cionales no existirfi mhs que San Alberto, para 10s cat6licos revolu- 
cionarios San Clotario. 

En setiembre, el descarrilamiento de un tren minero en Lota, que 
causa la muerte de varios trabajadores suscita un grave incidente 
entre Clotario y un sector de la Iglesia. Sobre este suceso interrogo 
a Clotario: 

-iEs verdad don Clotario que la Iglesia pidi6 su excomuni6n por 
su posici6n en contra de 10s ejecutivos de la mina? 

-“A& fue. Yo fui al entierro de las vktimas, donde estaban todas 
las autoridades y a1 hablar, como presidente de la CUT, dije: 
‘ jCompaiieros Tkabajadores, 10s causantes morales de la tragedia 
e s t h  aqui presentes, porque se trata de un problema tCcnico, ya que 
un convoy ferroviario no puede llevar carga humana y material.’ 

-Per0 eso no es causa de excomuni6n 
-“Eso pienso yo, pero existia en mi contra, de un sector de la 

Iglesia, toda una campaiia. El v i 4 0  Miguel Angel Alvear que reem- 
plazaba a1 Obispo de Concepci6n se pus0 a recoger firmas, pidiendo 
mi excomunibn, donde se recolectaron casi 5 mil. Monseiior Caro 
me mand6 llamar y me pregunt6 quC habia dicho, pues le habia lle- 
gad0 una petici6n para excomulgarme. Yo le contC todo. El me 
expres6: ‘Voy a echar al canasto esta solicitud y siga adelante”90. 

ULTIMAS EXIGENCIAS DE BLEST AL PRESIDENTE 
IBANEZ 

El 8 de octubre de 1957, el Consejo Directivo de la Central Unica 
de Trabajadores, sostiene una entrevista con el Presidente de la 
Republica, donde Blest encabezando la delegaci6n le entrega el peti- 
torio politico sindical, aprobado en su Congreso. El pliego de peti- 
ciones consistia en cinco puntos: 

1”- Modificaci6n de la Ley General de Elecciones, para introducir en ella la cCdu- 
la dnica. 

2”- Que el Registro Civil, sea el dnico garante de las inscripciones. 
go- Derogaci6n de la Ley Maldita. 
4”- Ley Amplia de Amnistia para delitos sociales y politicos, hasta la fecha de su 

promulgaci6n. 
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5”- Anulaci6n del De- 
creta Ko~h-Y&iiez.”~~ 

En el transcurso 
del coloquio, Clotario 
solicita, la convenien- 
cia de indultar a 10s 
consejeros Vargas y 
Casanova, relegados 
en la misma Cpoca de 
Blest, como un home- 
naje del Estado de 
Chile a 10s doce aiios 
de la fundaci6n de la 
ONU. Clotario insiste 
en que 10s principios 
de la ONU se basan 
en la no persecuci6n 
de ningun individuo 
por sus ideas, unica 
forma de lograr la 
fraternidad entre 10s 
hombres. 

Una semana des- 
puCs, Ib6iiez levanta 
la sanci6n a 10s relega- 

dos aludidos, acallhdose asi la campaiia que algunos sectores extra- 
sindicales habian lanzado contra Blest a quien acusaban de “conver- 
sar con el Presidente, mientras sus compaiieros siguen relegados”. 

Como 10s cinco puntos del petitorio no se concretaban, Clotario 
Blest le envia una carta a1 Presidente IbBiiez, que en su parte final 
decia: “S610 si Ud. cumple las exigencias de la CUT, se lograrh el 
restablecimiento pleno de 10s derechos ciudadanos y la libertad 
democrhtica y sindical. Me permito recordarle que a travCs de una 
carta del 24 de octubre, Ud. se comprometi6 a dar en la brevedad 
posible, satisfacer nuestros anhelos.”92 

Semanas despuCs insiste: “Es profundamente lamentable que 
usted se resista a cumplir su palabra de honor, hecho ins6lito en Ia 
historia del pais y profundamente desquiciador para la moral de en 
pueblo que necesita el ejemplo de 10s de ‘amba’. 

Aiiade m6s adelante: “No creo que haya firmado esta carta con 
el prop6sito deliberado de engaiiarnos, pues seria una ofensa dema- 
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siado grave que inferiria con su alta investidura.” Terminaba expre- 
sando: “ A h  mantengo la esperanza, pese a que me juzgue inge- 
nuo, de que vuestra excelencia cumplira las promesas estampadas en 
la carta a que me he refer id^."^^ 

LA MUERTE DE LA MADRE 

Para un hombre como Blest, cuya unica imagen de la mujer habia 
sido su madre, el deterioro fisico de esa imagen idealizada fue 
dramhtico. Doiia Leopoldina, pequeiia y dominante habia vivido sus 
ultimos treinta aiios dedicada a su unico hijo vivo, Clotario. Ella se 
molestaba con la entrega total a la lucha de 10s trabajadores en que 
estaba empeiiado su hijo, considerhndola in6til y sobre todo peli- 
grosa. No le interesaban 10s vaivenes politicos partidistas y s610 le 
preocupaba la felicidad y realizaci6n de su vhstago, per0 sin riesgos: 
que no llegara tarde a1 hogar, que comiera lo suficiente, que sus 
camisas estuvieran limpias, sus libros ordenados. Para Clotario su 
madre era la victima de una familia oligarca que la habia humillado 
desde su infancia. Una maestra primaria, mal pagada, que con gran 
esfuerzo habia logrado darle educaci6n suficiente a sus tres hijos, 
fuerte, tierna y dulce. DespuCs de la crisis de hemiplejia, cuando 
Clotario estaba relegado, la mujer fuerte se fue, poco a poco, apa- 
gando. A 10s 87 aiios, un ataque cerebral le caus6 la muerte. 

Me extraii6 cuando lo visit6 no encontrar entre 10s numerosos 
retratos que estaban en su sala, ninguno de su madre. 

Ante mi extraiieza me respondi6: “Mi madre no se expone a la 
vista de todos 10s que salen y entran de esta c a ~ a . ” ~ ~  

DespuCs de la muerte de Clotario, cuando tuve acceso a su habi- 
tacibn, me encontrC con un gran retrato colgado a1 muro, de 
Leopoldina. Aparecia como de 45 aiios, distinguida, pequeiia y 
robusta con una mantilla que le cubria parte del cabello oscuro. En 
la mesa velador una copia chica que fue la que acompaii6 siempre 
a Blest en sus largas estadias en la chrcel o relegacibn. 

Durante 10s periodos criticos de la ANEF o de la CUT, las reu- 
niones de noche se realizaban en casa de Clotario. La madre recibia 
a la directiva amablemente y se retiraba en silencio a sus habita- 
ciones. S610 cuando asistia una mujer, Rosalia Figueroa, consejera 
de la CUT, la madre se sentaba a su lado y no se movia hasta que 
ella se retiraba. Su hijo podia recibir a quien quisiera, la casa esta- 
ba abierta para todos, per0 una mujer sin marido y a esas horas ... 
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ba abierta para todos, per0 una mujer sin marido y a esas horas ... 
Clotario, a 10s 58 aiios, vivia con su madre y una sirvienta de 

muchos afios, llamada Julia. Entre las dos velaban por sus bienestar. 
La madre le preparaba sus comidas y no le pennitia en las noches 
atravesar el patio para ir al baiio, junto a la cama le colocaba una 
bacinica y en invierno, ademis un brasero. Le tejia sus chombas y de 
sus propias manos recibia todas las maiianas sus mudas limpias y su 
desayuno que tomaba en cama. A la hora de almuerzo, Blest, regre- 
saba a su casa a servirse una cazuela de ave o un pastel de choclo, sus 
guisos preferidos. Enseguida volvia a sus actividades que se prolon- 
gaban hasta las nueve de la noche. Leopoldina, su madre, en las tardes 
hincada en su reclinatorio, que todavia existe, rezaba el rosario. Los 
dias doming0 10s dos iban a misa a la parroquia de San Isidro. 

La madre fallece el 4 de enero de 1958. A su entierro lo acom- 
paiian numerosos compafieros de la ANEF y de la CUT, el 
Presidente Ibafiez manda a su e d e c h  

Seghn sus amigos, el lider estaba deshecho. Colocaron el atadd de 
dofia Leopoldina en la tumba familiar del Cementerio General junto 
a sus otros dos hijos, Fernando y Pola, y abajo su marido, Ricardo. 
A1 pie de la tumba, Blest renueva su juramento de lealtad y entre- 
ga absoluta a la causa sagrada de 10s trabajad0res.9~ Las condolen- 
cias que recibe son numerosas, tanto del extranjero, como nacio- 
nales. Entre ellas cabe destacarse la de la Federaci6n Sindical 
Mundial, la de 10s Exiliados Espaiioles con sede en Sao Paulo, la 
del Cardenal JosC Maria Caro, la de 10s poetas Pablo Neruda y 
Pablo de Rokha, la del escultor Samuel RomBn. 

La muerte de su progenitora, no s610 signific6 para Clotario un 
dolor intenso, del cual nunca logr6 reponerse totalmente, sino que 
tambiCn un cambio significativo en su vida hogareiia. Aunque, Julia, 
trat6 de reemplazar a la madre, Clotario murmuraba, ella cocina 
muy mal. El dej6 de comer, comenz6 a enflaquecer rapidamente y 
la misa dominguera h e  reemplazada por la visita a 10s presos. Seghn 
Clotario, en esa forma cumplia mejor el mensaje de Cristo.96 Por 
unos aiios continu6 ponikndose su terno oscuro y sus camisas blan- 
cas abiertas, pero, desde 1964, despuCs de salir del patio de 10s cogo- 
teros, s610 se colocaria su mameluco azul que usaba tanto para reu- 
niones de trabajo, como en grandes reuniones y ceremonias y a6n 
en fiestas de embajadas. Al morir, Julia, en el aiio 1978, su plato de 
comida consisti6 en un plato de sopa con legumbres que a mediodia 
le llevaban 10s Hermanitos de Emahs; antes de dormirse, unas ga- 
lletas, una fruta, un vas0 de leche. Desde 1952 era naturista. 
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Largo tiempo dur6 el duelo de Clotario, durante 5 aiios no dej6 
nunca 10s fines de semana de ir a1 cementerio y permanecer largas 
horas en silencio ante 10s restos de su madre. Per0 semejante esta- 
do animico no lo inhibi6 ni le quit6 fuerzas para continuar la gran 
tarea que se habia i m p ~ e s t o . ~ ~  

LA CUT VOZ ETICA DE LA IZQUIERDA 

Tres dias despuks de la caida del dictador venezolano, Marcos 
PCrez JimCnez, el 26 de enero de 1958, Blest organiza una gran mani- 
festaci6n ptiblica, donde expresa: “Por fin, un dictador ha caido, la 
verdad de 10s pueblos se i m p ~ n e . ” ~ ~  

AI celebrar la CUT su quinto aniversario, Blest desenmascara 
pdblicamente al Movimiento de Recuperacidn S i n d i ~ a l , ~ ~  como infil- 
trado por la policia politica del gobierno que causa ludhas internas 
con el fin de dividir la entidad y por ese motivo acusa directamente 
a HCctor Dur6n como: “un sujeto que viene desde hacd much0 tiem- 
PO trabajando para la policia. Una vez lo sorprendimos entregando 
a un reporter0 de La Nucibn acuerdos confidenciales, ademas una 
vez que fuimos detenidos a la salida de La Moneda, 10s agentes no 
apresaron a Durh.”lOO La intuici6n de Clotario, aiios despuCs fue 

La rnultitud escucha al li’der 
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confirmada cuando D u r h  aparece dirigiendo desde una radio de la 
ultraderecha, la insurrecci6n contra el Presidente Allende y cuando es 
nombrado posteriormente por la dictadura, agregado cultural en 
Miami y en seguida acusado como uno de 10s sospechosos de ser 
contact0 de 10s asesinos de Orlando Letelier. 

La proximidad de las elecciones presidenciales, el 4 de septiembre 
de 1958, motiva a la CUT en marzo, a la formaci6n de un frente unido 
de acci6n llamado Frente Unido de Acci6n en Defensa de 10s 
Trabajadores que estaria integrado por la D.C., el F W ,  el PANAPO 
y la CUT. Esta proposici6n encuentra buen eco en el presidente del 
F W ,  Salvador Allende, que en carta respuesta del 5 de marzo dice: 
“Concordamos plenamente en la necesidad imperiosa de aglutinar a todos 10s sectores 
que resisten la politica econ6mica y social del actual Gobierno y de coordinar su acci6n 
en defensa de 10s intereses de 10s trabajadores, del pueblo y del pais ...” “Sugerimos, 
tambikn, se incorporen 10s estudiantes, que siempre han estado junto a 10s trabaja- 
dores.”lo1 

Blest, durante una de nuestras entrevistas, y mientras me entrega la 
carta de AUende ya citada, me expresa: “Toda esta buena disposici6n 
del FRAP no pasa de ser m6s que un volador de luces ya que no se 
concretiz6 absolutamente nada. Seguramente 10s partidos politicos, no 
quisieron estar a1 servicio de 10s trabajadores como debiera ser, en 
contraposici6n de 10s trabajadores ai servicio de 10s partidos ”lo2 

A pesar de que un voraz incendio destruye la sede de la CUT, dos 
&as despuCs, el 2 de abril, se realiza un gran desfile en oposici6n a1 
Gobiemo. 

En el plano international, Clotano preside un c&tC pro indepen- 
dencia argelina en que denuncia a 10s colonialistas franceses, y pide el 
retiro del embajador de Chile en Cuba “por trasgredirse diariamente 
10s m6s elementaies derechos humanos del pueblo cubano en manos 
de 10s esbirros del tirano Batista.”lo3 Por otra parte elogia la politica 
de paz de la URSS, presidida por Nikita Krushev.104 

SE AVECINA UNA LUCHA DIFERENTE 

Durante la conmemoracicjn del 1” de Mayo, Blest, insiste en que no 
se trata de una fiesta sin0 de una protesta del oprimido contra su opre- 
sor, afiadiendo que el momento politico que vive el pais, pre-eleccio- 
nario, exige que “la clase trabajadora debe actuar a trav6s.de 10s orga- 
nismos politicos de acuerdo a sus convicciones y simpatias y apoyar a 
10s que 10s interpretan.”lo5 Blest, con olfato politico, y ante el fracas0 
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anterior de un solo 
candidato de centro 
izquierda, se ve en la 
obligaci6n de dar li- 
bertad de acci6n a sus 
afiliados que se divi- 
den en tres candidatos: 
Eduardo Frei, dem6- 
crata cristiano, Luis 
Bossay, radical y Sal- 
vador Allende, apoya- 
do por una coalicidn 
llamada FRAP y que 
tenia la mayor posibi- 
lidad de ganar la elec- 
ci6n presidencial. Sin 
embargo, a dos meses 
de la elecci6n se pro- 
clama a un quinto can- 
didato, Antonio Rad1 
Zamorano, llamado 
popularmente el cura 
de Catapilco, que se- 
gun recientes investi- 
gaciones hist6ricas fue 
fabricado desde La 
Moneda por Ibfiiiez y 
VolponelM y que con 10s 40.000 votos que le resta a Allende le darfi 
el triunfo a Jorge Alessandri, representante de 10s empresarios y la 
derecha. 

Pese a la tensi6n politica de esos momentos, Blest, se da tiempo 
en julio de viajar a Buenos Aires para participar en la Conferencia 
Democrfitica de AmCrica Latina. En Chile tambi6n inaugura la 
Semana de la Paz. 

Semanas antes de la elecci6n presidencial, la CUT entra en una 
etapa de receso, siendo Clotario uno de 10s pocos que continua preo- 
cupado de 10s pequeiios conflictos laborales. 

El resultado final del cdmputo eleccionario da a Alessandri una 
mayoria relativa. El Congreso debe decidir entonces entre 10s dos 
candidatos con mfis votos, o sea, Alessandri y Allende. Blest for- 
mula una declaraci6n pdblica: “Consideramos que trathdose de un 
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candidato que representa a la clase explotada en contra de otro que 
interpreta a 10s explotadores, es deber de la CUT darle el triunfo a 
Allende, aunque no tenga la mayoria, pues es el candidato que nos 
da mas garantias.”lo7 

A pesar de las intenciones de Blest, el Congreso con 10s votos de 
conservadores, liberales, radicales y dem6crata cristianos, confirm6 
-corn0 era tradici6n en Chile- a la mayoria relativa y proclam6 a 
Jorge Alessandri, Presidente de la Republica. 

Clotario Blest, pocos meses antes y en plena efervescencia elec- 
toral, presintiendo el triunfo del candidato-empresario, advierte en 
varios discursos el peligro que significa la toma del poder por ese 
grupo social: “La derecha econ6mica es mas habil que la izquierda 
chilena y el gobierno que impondra, pondra en marcha nuevos mCto- 
dos para atajar la lucha de 10s obreros. No habra carcelazos ni rele- 
gaciones, ni brutalidades como las del gobierno de Ibafiez, sino que 
se actuara en forma sibilina para destruir la unidad de la clase asa- 
lariada. Esa sera su gran arma y por eso, si no hay uuidad seremos 
destruidos.”lo8 “La persecuci6u que va a venir sera habil y planifi- 
cada...”lo9 “El gobierno usara una politica de ablandamieuto contra 
la que habrh que estar preparados ’m0 

EL GOBIERNO DE JORGE ALESSANDRI, 1958-1964 

El nuevo gobernante de 62 aiios, es recibido en general con 
grandes esperanzas. jUn economista que reactivara la producci6n y 
detendrfi la inflacibn, mal endkmico del pais! iSe trata de un dem6- 
crata, exiliado junto a su familia por IbAiiez, hijo de un lider, el Le6n 
Arturo Alessandri! El pueblo, con su mala memoria olvida que 
Jorge Alessandri, diez aiios antes habia sido Ministro de Hacienda 
de Gonzfilez Videla y que por su injusta distribuci6n del erario 
nacional provoc6 huelgas y paros dirigidos por Blest, que precipita- 
ron su renuncia. iAustero, solterbn, alejado de todo lo que signifi- 
cara lujo y ostentacibn!. Hombre de pocas palabras, para muchos el 
simbolo del padre o del patr6n. Con su largo sobretodo, su som- 
brero calaiiks y su bufanda, camina a pie diariamente desde su 
departamento hasta el palacio presidencial, acompaiiado s610 de su 
guardaespaldas y algdn amigo. Su figura se impone y nadie se atre- 
ve a levantarle la voz ni a fumar en su presencia. No se le conocm 
amores oficiales, per0 se susurra que cultiva un intenso amor plato- 
nico. Ninguna de las debilidades o placeres tipicos de 10s hombres 
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de su clase parecen ser de su agrado. 
Durante el primer aiio, Alessandri se aboc6 principalmente a fre- 

nar la inflaci6n e intentar una racionalizacih de la administracibn. 
Apelando a la econom’a liberal moderada, su Ministro de Hacienda, 
Roberto Vergara, popularmente conocido como “el Ruca”, impul- 
sa un programa tendiente a estabilizar el presupuesto, logrando el 
control de la inflaci6n como se desprende en estos indices: 

1959 33% de inflacibn. 
1960: 5,4% de inflacion. 
1961: 9,7% de inflacion. 

Con el apoyo del sector empresarial, Vergara pudo absorber el 
costo originado por el reajuste de sueldos y en el sector viviendas y 
obras pdblicas inici6 un relativo auge econ6mico. 

Un duro golpe fue el violento sismo del 21 de mayo de 1960, que 
azo16 el Sur del pais, entre Concepci6n y Puerto Montt, con una 
secuela de muertos y millonarias pCrdidas materiales, que sumados 
a gravisimos desaciertos monetarios, motiva que un tercio de 10s 
electores le retiren su apoyo. 

El Presidente Alessandri, ante esta situacibn, decide llamar, a fines 
de 1961, a 10s radicales a formar parte de su Ministerio. Con ellos 
impulsa diversas medidas de reforma social, como la reforma agra- 
ria, per0 que no logran frenar la agitaci6n politica. Las reformas alu- 
didas fueron impuestas por la intervenci6n de 10s Estados Unidos a 
traves de la Alianza para el Progreso lanzada por el Presidente 
Kennedy. El fracas0 de la revoluci6n de 10s gerentes que pretendia 
cambios anti-estatistas y en pro de la empresa privada, considerada 
el motor del desarrollo, tuvo Cxito mientras se contuvo la inflaci6n 
y el tip0 de cambios. Per0 la repentina devaluacidn del peso sepult6 
10s Cxitos. La crisis, rodeada de un ambiente de especulacidn y co- 
rrupcibn, termin6 desprestigiar al equipo econ6mico del ejecutivo y 
enterr6 la experiencia de cambios de corte liberal. 

Este desprestigio se hizo notorio en las elecciones municipales de 
1963 que dan a1 Partido Demkrata Cristiano la primera mayoria 
con un 22,7% de 10s votos, desplazando a1 Partido Radical a1 segun- 
do lugar con 2l,6% de 10s sufragios. Los partidos de izquierda, logra- 
ron un aumento significativo. 

Para terminar el analisis no podemos dejar de rnencionar 10s 
logros mas importantes del Gobierno del Presidente Jorge 
Alessandri: 
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-Creaci6n de mil escuelas primarias, 40 liceos y 39 institutos de 
ensefianza profesional. 
-Fundaci6n de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones). 
-Canalizaci6n del rio Lauca. 
-Decreto Ley de Foment0 de la Construcci6n. 
-Foment0 de la producci6n petrolera. 
-1nicio de la reforma agraria y constituci6n de la CORA 
(Corporaci6n de Reforma Agraria). 

CLOTARIO SE ENFRENTA CON sus ALIADOS LOS 
COMUNISTAS Y SOCIALISTAS 

Apenas Jorge Alessandri se hace cargo de la primera magistratura 
de la nacibn, la CUT celebra dos entrevistas con el Ejecutivo, en 
que insiste en sus reivindicaciones econ6micas. No recibe respuesta 
En cambio, Clotario Blest es atacado pitblicamente por el ex-secre- 
tario privado del Presidente Ibgfiez, RenC Montero, que lo acusa de 
ser el portavoz del Partido Comunista. 

Dias antes, el 4 de diciembre de 1958, fallece el Cardenal Jos6 
Maria Caro. Con su muerte, Clotario pierde la comprensi6n y el 
aliento en su lucha del m8s importante representante de la Iglesia 
Cat6lica. 

Aprovechando el sexto aniversario de la CUT, en febrero de 1959, 
se desarrolla la Tercera Conferencia Nacional en que se critica la 
politica continuista de Alessandri. Por lo tanto se decide un frente 
con el FRAP y la D.C. para rechazar en el Parlamento 10s proyec- 
tos econ6micos. A1 cerrarse el evento, Blest dice: “Nuestra pacien- 
cia se est6 acabando. Hemos sido demasiado pasivos. Nuestra acci6n 
fundamental es la destrucci6n del rCgimen capitalista ... Por lo tanto 
la CUT debe dejar de lado las tediosas esperas en las oficinas de 10s 
ministerios, donde s610 se nos tramita...Y debe recuperarse nuestra 
antigua forma de lucha, la acci6n directa ...”lll 

Este planteamiento recibe un inmediato rechazo por parte de 10s 
partidos comunistas y socialistas, quines no cesaran de oponerse 
drhsticamente a la posici6n de Clotario. 

A dos dias de concluida la conferencia, el 6rgano del Partido 
Socialista La Ultima Horu acusa en un articulo bajo el seud6nimo 
de “Espartaco”, a Blest: “De una oscuridad y un primitivism0 extraordina:to. 
En realidad, 61 ha contribuido en grado muy importante a confundir el mundo de 
la politica y de 10s gremios, entre otras razones porque siempre ha sido embrujado 
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por la idea ingenua de que las organizaciones de 10s trabajadores pueden tener una 
influencia directa y hasta rectora. Esto, en general, y sobre todo en las condiciones 
chilenas, es pura utopia y s610 siembra confusi6n.”l12 Blest replica: “Partidos 
politicos completos prostituyen el mandato recibido de sus modes- 
tos electores, que son 10s trabajadores, obreros y campesinos, para 
entregarse a una verdadera bacanal presupuestaria en beneficio 
exclusivo de 10s correligionarios con el olvido de la clase trabajado- 
ra y el pueblo en general. La CUT, debe, por lo tanto, asumir su rol 
de fiscalizadora y rectora de 10s representantes de su clase en el 
Congreso o en cualquier organism0 pfibli~o.””~ 

Meses despuks, el Partido Comunista se suma a 10s detractores de 
Clotario, cuando Bernard0 Araya, destacado dirigente comunista, en 
su informe a1 pleno lo acusa de “personalista”, agregando que la 
CUT no podia ser un ente rectora de la sociedad, debido a que “par 
su composici6n heterogenea llegan a ella, no s610 ideologias del proletariado, sino 
tambikn las comentes del pensamiento de la pequeiia burguesfa y de la ~ l igarqufa .”~~~ 

A principios de 1959, el Gobierno arrecia sus ataques contra 
Clotario Blest a trav6s del subsecretario del Interior, Jaime Silva, y 
del propio Presidente, que insisten en motejar a la CUT como 
marxista. 0 sea por un lado Blest era acusado por la derecha de ser 
portavoz del comunismo y por otra parte 10s comunistas habian deci- 
dido librarse de este lider que no militaba en sus flas y a1 que no 
podian dominar. Blest atacado por dos fuegos, habria requerido de 
una fuerza sobrenatural para mnservar su poder. Desgraciadamente, 
Clotario en su lucha sin cuartel contra el capitalismo, no percibi6 la 
conspiraci6n en su contra que se incubaba en su misma entidad, 
considerhdose imprescindible y el dnico capaz de aglutinar diver- 
sas ideologias de 10s asalariados. Desde ese instante, su suerte esta- 
ba echada. Poseer la direcci6n de la CUT fue la meta de 10s comu- 
nistas. Los demas partidos aceptaban complacidos ese juego, 
suponiendo que pronto a ellos les tocaria su turno. Clotario Blest, 
como presidente de la CUT, tenia sus dias contados. La derecha 
contemplaba complacida el fin del poder de su peor enemigo. 

Quizas por ese ambiente de intrigas y tensiones internas, duran- 
te el resto del aiio no se realizan grandes movilizaciones. En el 
Segundo Congreso Nacional, celebrado en la primera semana de 
diciembre, Blest logra sortear con 6xito las elecciones y es ratifica- 
do como presidente. Sin embargo, la atm6sfera en su contra cunde, 
10s dem6crata cristianos y radicales deciden abstenerse del proceso 
eleccionario por: “Existir en la dirediva de la CUT planteamientos 
que atentan contra la libertad de pensamiento filos6fico y religioso 
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que les son p r o p i o ~ . ” ~ ~ ~  Lo mfis importante de las resoluciones de 
este Segundo Congreso fueron: 

“a) La presentaci6n de pliegos dnicos de reivindicaciones por ramas de activi- 
dades que serian asumidas como propias por 10s demh gremios, y el 

b) Apoyo a la triunfante revoluci6n cubana.” 

ULTJMOS ESFUERZOS DE BLEST PARA DARLE A LA 
CUT UN LUGAR PROTAG~NICO 

En 1960, el 8 de enero, Clotario, en representaci6n de la CUT, 
asiste a Siio Paulo, Brasil, a la Conferencia Pro-Amnistia de 10s 
Presos Politicos y Exiliados de Espaiia en la cual determinan la for- 
maci6n de una comisi6n investigadora de la ONU de 10s Derechos 
Humanos en la Peninsula IbCrica. 

Los mCtodos de lucha de acci6n directa, propugnadas por Blest 
desde tiempo atrfis, comienzan a ponerse en prfictica a contar del 
sCptimo aniversario de la CUT, cuando en la tribuna del Teatro 
Princesa efectda una fuerte critica a sus consejeros, por estar s610 
preocupados de las elecciones municipales de marzo, abandonando 
la defensa sindical: “Lo que necesitamos ahora, para enfrentar la 
politica de congelacibn de sueldos del gobierno, es una solidaridad 
de hechos. Toda huelga por aumentos de salarios debe ser respal- 
dada por todos 10s gremios, y si el sector patronal insiste, todos uni- 
dos deben ir a1 paro nacional.”l16 

Una semana despuCs, el presidente de la entidad sindical organi- 
za la marcha de 10s reajustes. En esa oportunidad expresa: “El gran 
acto de protesta de hoy es s610 el comienzo de acciones de mayor 
envergadura que conduzcan a quebrar la soberbia y prepotencia de 
industriales, gerentes, empresarios, banqueros y monopolios nacio- 
nales y extranjeros. Por esto, compaiieros, muy cerca est6 el dia en 
que 10s trabajadores arrasemos con el clan de 10s gerentes que nos 
gobiernan. Los echaremos a patadas.”l17 

Ante la visita del Presidente de Estados Unidos Dwight 
Eisenhower, a fines de febrero, en el que es recibido con grandes 
honores por las autoridades y a 10s que se pliega la izquierda parla- 
mentaria, Blest elabora una original protesta. S610 un reducido 
n~mero de dirigentes anarquistas, trotskistas, socialistas disidentes 
e independientes se adhieren a la acci6n. Cuando la comitiva pasa 
por el frontis de la CUT, miles de volantes caen sobre el auto des- 
cubierto del poderoso visitante. Simultfineamente se despliega a lo 

’33 



ANTIHISTORIA DE UN LUCHADOR 

largo del edificio de tres pisos un lienzo con la imagen de Fidel 
Castro. Inmediatamente un fuerte contingente de efectivos policiales 
y agentes norteamericanos armados rodean el inmueble. Blest cuen- 
ta: “Nosotros teniamos todo cerrado hermdticamente con el fin de 
resistir el asalto polidal, inclusive tedamos comida para varios dias, 
ya que nuestra protesta debia durar 10s dias que Eisenhower per- 
maneciera en el pais. Lamentablemente, como la CUT colindaba 
con la parroquia de San Francisco, las fuenas represivas lograron 
entrar debido a que 10s frailes les facilitaron una larga escalera que 
permiti6 nuestra detenci6n y tuve que enfrentar una querella del 
Ejecutivo.”118 

Semanas despuCs, Clotario solidariza con la huelga de 10s mine- 
ros del carb6n de Lota. Encabeza, por ese motivo, bajo fuerte llu- 
via, la combativa marcha de 10s mineros a pie durante 40 kil6metros. 

En Concepci6n, m h a  apoyando a 10s trabajadores de CAP: Alberto Jerez, 
Galvarino Melo, Alejandro Sepljlveda y JomBs Pablo 

A1 cruzar el puente Bio-Bio un destacamento militar detiene la 
columna. Ante la inminencia de una masacre, Blest, premunido de 
un megafono, les pide a 10s mineros -recurxiendo a una acci6n no 
violenta- que permanezcan sentados mientras 61 dialoga con el 
capitan a cargo del destacamento. DespuCs de unos minutos, 
Clotario subido en el techo de un jeep se dirige a 10s mineros: 
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“Compaiieros, les comunico que despuCs de haber conversado con 
10s militares, ellos han aceptado que crucemos el puente y realice- 
mos nuestra concentracih en Concepcih. Asi como ellos se com- 
prometieron, por su uniforme y la patria, a no disolvernos, nosotros 
como trabajadores debemos dar nuestra palabra que no cometere- 
mos ningh desorden ni vandalismo. iLes parece?” Los interpela- 
dos contestaron a1 unisono: “De acuerdo don Clota.”l19 Horas des- 
puCs finalizaba la apote6sica marcha sin ningdn incidente. 

Durante todo el aiio 1960 las huelgas cunden a lo largo del terri- 
torio nacional y se extienden a 10s diversos gremios. La CUT pasa 
de nuevo a ser el lider del descontento popular. 

Sin embargo cuando Blest convoca a un par0 general, el 17 de 
mayo, en contra del imperialism0 norteamericano por el bloqueo a 
que es sometida Cuba, la adhesi6n es escasa. Se comprueba con este 
hecho que a1 pueblo s610 le interesa movilizarse por sus reivindica- 
ciones econ6micas. 

Este rev& no le impide a Clotario continuar la lucha a nivel conti- 
nental. En la segunda semana de julio asiste a la conferencia sindi- 
cal que se efectua en Caracas y donde se aprueba un boicot contra 
el dictador dominicano Trujillo. 

Desde la capital venezolana, Blest vuela, el 22 de julio, a Cuba 
donde es invitado a1 Primer Congreso Latinoamericano de 
Juventudes, que se realizarh en el Teatro Blanquita de La Habana 
el 28 de julio. “El amplio local estaba lleno de un pfiblico entusiasta, con nume- 
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rosas delegaciones de variados wntinentes, entre 10s invitados se destacan el ex- 
Presidente guatemalteco Jacobo Albernz y Vicente Lombardo, m k h o  dirigente 
gremial mexicano. El certamen lo inaugura el Ministro de Industria Ernest0 “Che” 
Guevara, quien agradece a 10s participantes su presencia en la Cuba Revolucionaria. 
El dirigente chileno que sigui6 en el us0 de la palabra expuso que “todos nues- 
tros pueblo tienen aspiraciones comunes, todos padecen hambre y 
perciben salarios que no alcanzan para una vida humana digna ... Esta 
lucha no es sola de Cuba, es la de toda AmCrica...”120 “Es hermoso 
el ejemplo de espiritu de sacrificio del pueblo de Cuba, no es una 
clase sino de todas las clases para levantar a 10s trabajadores ... Hay 
que crear una verdadera democracia, un nuevo modo de vivir. 
iJuventud latinoamericana, de aqui debe nacer el grito de Libertad 
de todos 10s pueblos de AmCrica! iNo retrocedan, vosotros sois la 
vanguardia, el dique que debe atajar a la ignominia del Norte!”121 

Comprendi su similitud con las palabras de Cristo 

Durante este encuentro nace entre Clotario y el Che una pro- 
funda amistad. “El primer dia del Congreso, el Che Guevara dijo: 
Les present0 a1 m6s joven de 10s delegados ... Era un personaje tan 
vital y lleno de humor. Le acompaiiC a varias charlas que le dio a 10s 
campesinos. Mantuvimos largas conversaciones. Me di cuenta que 
era un hombre cautivante que a todos nos impregnaba de sus ideales 
y de espiritu de lucha. TambiCn me di cuenta de su desilusi6n ante 
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el excesivo acercamiento exclusivo a la URSS. Comprendi m6s ade- 
lante, el por qui5 de sus viajes a 10s paises africanos y asihticos pidien- 
do su colaboraci6n con el fin de crear una asociacibn entre 10s paises 
del tercer mundo contra 10s imperialismos. AdmirC ademas su recha- 
zo a la opulencia y su amor hacia 10s pobres. A1 hablar del “hombre 
nuevo” comprendi su similitud con las palabras de Cristo.”122 

-Per0 jc6mo, don Clotario, siendo usted un seguidor de Gandhi 
admira a un guerrillero como el Che? 

-“Recuerde usted que Gandhi en su lucha independentista dijo: 
‘Entre un violento y un cobarde me quedo con el violento.” Por lo 
demb Cristo us6 la violencia cuando expuls6 a 10s mercaderes del 
templo”. 

-“Estamos de acuerdo en que tanto Gandhi como Cristo acepta- 
ron la violencia en casos extremos, per0 el Che no crey6 mBs que 
en la violencia como mCtodo para ganar la lucha”. 

-“Son temperamentos asi, no podemos juzgarlos negativamente. 
Sobre eso e s t h  sus grandes ideales sobre la redenci6n del hombre, de 
10s explotados. En sus convicciones fundamentales estamos de acuer- 
do, no asi en 10s medios utilizados en que diferimos. Es un m e n -  
to perfectamente escolriStico. Fui y continuo siendo uno de sus grandes 
admiradores. Pudo ser un hombre inmensamente rico, sin embargo 
no acept6 honores y se march6 de Cuba. Creo que en ese sentido obr6 
mejor que tantos cnstianos que se golpean el pecho y van a m i ~ a . ” ~ ~  

Durante su permanencia en la isla, Blest recibe la visita de un 
grupo de disidentes encabezados por CBstor Mosc6, antiguo anar- 
cosindicalista tabaquero, que le entrega la lista de combatientes 
revolucionarios que a pesar de sus mkritos estin presos, con el fin 
que Blest apele por ellos ante Fidel Castro. Clotario entrega la peti- 
cidn a la Confedexacih de Trabajadoxes Cubanos que lo dedaxan 
“persona no grata”. A1 enterarse de este hecho, Blest determina 
regresar a Chile, el “Clie” lo convence de no hacerlo. Aiios despuCs, 
sin la influencia de Guevara, presumiblernente este suceso sera una 
de las causas que le impediri repetir su visita a1 pais. Pese a este 
escollo, Clotario firma un acuerdo cultural entre la CUT y la 
Confederacibn de Trabajadores y recorre la isla conociendo el tes- 
timonio de 10s guajiros. Torna contact0 ademas con varios dirigentw 
tercer mundistas anti colonialistas. 

El 16 de agosto retorna a Chile, constituyendo 10s dias siguientes 
el ComitC de Solidaridad con la Revoluci6n C ~ b a n a ’ ~ ~  
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~ L L E G ~  LA HORA DE LA TOMA DEL PODER? 

Imbuido de un nuevo espiritu, Blest, con motivo de las fiestas 
patrias de 1960 manda una circular donde expresa: “Los triunfos, si 
es que asi pudiCramos llamarlos, de caracter local o parcial, son 
totalmente ilusorios ya que se mantienen las estructuras capitalistas 
de nuestra sociedad. El pueblo no desea esta lucha esporadica par- 
celada y sin fruto alguno, sino que anhela un cambio sustancial y 
fundamental. ..”125 Por eso no llama la atencidn cuando en el marco 
de una gran concentracidn el 3 de noviembre del mismo aiio, expre- 
sa: “...La clase trabajadora debe despertar de este letargo, 10s obre- 
ros, empleados y campesinos deben despertar de este suefio sopoh- 
fico para levantarse en armas y derribar a este gobierno ... El pueblo 
debe dame cuenta que con 10s puiios crispados estamos dispuestos 

CompaAeros, comencemos nuestra 
accion combativa, avanzando por pla- 
zas y calles, dernostrando nuestro 
valor y de lo que sornos capaces 

a 10s sacrificios y a la luiha cal- 
lejera que dC el triunfo a la 
clase trabajadora chilena... 
Alessandri y 10s partidos que lo 
acompafian se han mantenido 
en el poder hasta este momen- 
to debido a nuestra pasividad y 
cobardia. Desde esta tarde 
seremos capaces de enfrentar- 
nos a las fuerzas a1 servicio de 
la reacci6n...”126 Demostrando, 
ademhs, la fuerte influencia del 
ejemplo cubano agrega: “El 
heroic0 pueblo cubano ha sido 
capaz de enfrentar a1 imperia- 
lismo norteamericano. Noso- 
tros, 10s chilenos, debemos 
responder a este llamado y ser 
capaces de tener nuestra Sierra 
Maestra...Cuando el pueblo se 
lanza a la calle nadie lo detie- 
ne. Estamos convencidos que 
todos 10s trabajadores de 
Chile, todos unidos en un Paro 
General derrotaremos a este 
gobierno ...”lZ7 Enseguida, Blest 
llama a una marcha hacia el 
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centro de ‘Santiago: 
“Compaiieros, co- 
mencemos nuestra 
acci6n combativa a- 
hora mismo, avan- 
zando por las plazas 
y calles, demostran- 
do nuestro valor y de 
lo que somos capa- 
ces...”128 

El gobierno pre- 
viendo la dimensi6n 
que adquina la mani- 
festaci6n lanza un 
fuerte dispositivo de 
seguridad en resguar- 

El consejo de la CUT se dirige a la Moneda: 
Mario Palestro, Oscar Waiss, Blest; atras: Baudilio 
Casanova y Waldo Grez 

do del sector ckntrico. Clotario, acogiendo la sugerencia del conse- 
jero Luis Vitale, instruye a 10s participantes de las columnas que a 
medida que se acerquen las barreras policiales, comiencen a trotar y 
serpenteando desorienten y quiebren el cerco. En parte la tactics 
tiene kxito, sin embargo, Blest cae brutalmente golpeado. Los tra- 
bajadores a duras penas rescatan de manos de Carabineros a su pre- 
sidente. Las fuerzas policiales retroceden atolondradamente dispa- 
rando a mansalva contra 10s manifestantes, resultando dos muertos 
y treinta y cinco heridos. Interrogado, a1 dia siguiente por la prensa, 
Blest dirk “En una batalla tiene que caer alguien y ese tambiCn podia 
haber sido yo. Era un desfile de hombres y no de curas ni de mon- 
jas ... El gobierno no ha entendido la raz6n y entonces ha llegado la 
hora de que lo hagamos por la fuerza. Pelearemos para ver quiCn le 
quiebra la mano a qui&, pues en las innumerables entrevistas que he 
tenido con el Presidente no se ha sacado nada a favor de 10s traba- 
j a d ~ r e s . ” ~ ~ ~  

Reunida la CUT en forma extraordinaria, se acuerda realizar un 
par0 nacional para el 7 de noviembre, dia fijado para el sepelio de 10s 
dos trabajadores asesinados. La paralizacibn es completa. Sin embar- 
go, en el propio cortejo, Blest, sostiene una agria discusi6n con algu- 
nos dirigentes de la CUT que quenan acatar el recorrido ordenado 
por el Ministerio del Interior y Clotario, que insistia en que s610 10s tra- 
bajadores decidian por quC calles pasaria el entierno. Blest gana esta 
discusih, lo que signific6 escaramuzas entre 10s adherentes a Clotario 
y 10s comunistas y una fracci6n del Partido Socialista, ademas de sufrir 

239 
, 



ANTIHISTORIA DE UN LUCHADOR 

Rornpiendo el cerco policial 

la represi6n de 10s carabineros. Como principal orador en el cemente- 
rio, el presidente de la CUT, en tono exaltado dice: “Al rendir un pos- 
trer homenaje a 10s compaiieros asesinados y en su nombre exclama- 
mos No descansaremos hasta derrocar este gobierno maldito para el 
pueblo. Santiago serh la Sierra Maestra que aplastar6 a la reacci6n y al 
Seiior Alessandri y sus corifeos...La detencion de un s610 dirigente, 
tiene que significar un par0 indehido que se prolongar6 hasta que salga 
en libertad...los dirigentes sindicales nos reuniremos inmediatamente 
para decidir si el par0 de hoy continh. Por eso quisiera saber la opi- 
ni6n de 10s trabajadores aqUi pre~entes.”’~~ iPX0 indefinido, par0 inde- 
finido!, grita la multitud, segun testimoniaron 10s diarios de la kpoca. 

Clotario consideraba que la huelga general debia mantenerse, 
pues habia que aprovechar de inmediato la toma de ofensiva de 10s 
asalariados, luego de aiios de inactividad. Dieciocho aiios despds, 
en una entrevista, Blest me aporta mAs antecedentes: “Yo era par- 
tidario que en ese instante se mandara una comisi6n con un petito- 
rio a1 Presidente Alessandri y que nadie se moviera hasta recibir la 
respuesta. Desafortunadamente 10s partidos de izquierda no acep 
taron mi planteamiento, por lo cual se termina el paro sin aprove- 
char la gran oportunidad de t r i ~ n f a r . ” ~ ~ ~  

El 22 de noviembre es nuevamente encarcelado y trasladado a1 
anexo Capuchinos donde permanece hasta el 5 de diciembre, cuan- 
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do sale en libertad bajo fianza. Desde la ciircel manda un saludo a 
la Tercera Conferencia Nacional de la CUT “...Nuestro destino 
depende directamente del Fondo Monetario Internacional y de 10s 
gandes monopolios. La clase trabajadora se ha sentido frustrada, 
engafiada y pisoteada por nuestra actitud indefinida y carente de 
coraje ante las embestidas de la oligarqda econ6mica. La CUT es 
la Bnica capaz de liberarnos de nuestra actual servidumbre para 
lograr la transformacibn sustancial de la estructura social y econ6- 
mica de nuestra so~iedad...”~~~ 

Como su postura no encontraba adeptos entre las cfipulas parti- 
darias, m6s interesadas en tener buenas relaciones con las autori- 
dades, Blest crea a1 interior de la CUT el movimiento “3 de Noviem- 
bre” como reivindicacidn a la movilizaci6n social ya aludida, que 
tenia como finalidad “levantar el espiritu de 10s trabajadores, can- 
sados de politicas blandas y de medias tintas y con el fin de impul- 
sar la rev0luci6n...”l~~ 

Durante el aiio 1961 su llamado a la revoluci6n lo hace aparecer 
como golpista. Clotario se defiende: “Entiendo por “golpismo” el que 
una minona, sin significaci6n social, se apodera del gobierno de un 
pais por la violencia. Lo que nosotros entendemos por “revoluci6n” 
es imponer lo que la mayoria del pais anhela: eliminar un gobierno 
que no interpreta sus aspiraciones que han sido traicionadas...”l?” 
Percibiendo el desgaste que ha sufrido Jorge Alessandri, Blest se pre- 
para para dar la estocada final. Comienza su oportunidad cuando el 
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19 de marzo logra impo- 
ner dmtro del Ampliado 
de Federaciones el “Plie- 
go Unico”. El combate 
ahora abarcaba a obre- 
ros, campesinos y em- 
pleados del sector publi- 
co. De esta manera las 
exigencias econ6micas 
tenian por fin beneficiar 
a todos 10s asalariados. 

En el ultimo Primero 
de Mayo que le tocard 
presidir, insta a 10s asis- 
tentes a que comiencen 
a prepararse para el 
gran par0 que “transfor- 
mar6 a Chile en un pais 
de 10s trabajadores 

FUNDAMENTOS 

TRAICI~N 
DE LA 

En junio de 1961, 
nace la Asociacion de Apoyo a la Revolution China, cuyos inspira- 
dores son el poeta Pablo de Rokha y Clotario Blest. Este paso 
emprendido por el sindicalista fue tal vez el detonante por el cual el 
sector mds importante de la izquierda, semanas despuCs hizo sentir 
su ruptura con Blest. 

El conflict0 chino-soviCtico fue una de las m b  grandes fisuras que 
padeci6 el mundo socialista, ya que genero violentos quiebres den- 
tro de 10s partidos marxista-leninistas, a1 extremo de llevar a ambas 
posiciones a luchas fisicas. Los pro-chinos, con Mao Tse Tung a la 
cabeza, proclamaban quelos movimientos sociales debian comenzar 
la lucha sin cuartel contra el bloque capitalista, y repudiaban la acti- 
tud soviCtica de buscar la coexistencia pacifica con ellos, por consi- 
derarla entreguista. 

Con motivo del tercer aniversario de la revoluci6n cubana, el 26 
de julio, el movimiento “3 de Noviembre” que Blest dirige, manda 
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una circular a diversos grupos pro insurreccionales, negando la via 
electoral y exhorthndolos a aglutinarse en un “frente comdn”. 

En agosto la ebullici6n social aumenta. Importantes gremios como 
el de 10s ferroviarios, 10s sidertirgicos y otros, se declaran en huelga, 
acordando la CUT un “paro general” por 48 horas, el 29 de agosto. 
Clotario recuerda: “Cinco horas antes del inicio del Paro, soy citado 
a una asamblea de federaciones. Extraiiado ante esta citaci6n en que 
s610 asistian las bases de 10s partidos politicos contrarios a mi, les 
dije: -Espero que esta reuni6n s610 sea informativa sobre la marcha 
del Paro. Uno de 10s asistentes con mucha preocupaci6n me contes- 
ta: -Los aqui reunidos hemos venido a pedir la suspensi6n del Paro. 
Yo replico: -CompaEieros, s610 faltan horas para cumplir lo acorda- 
do, c6mo le aviso a todo el pais, mucha gente VB a quedar botada y 
expuesta a toda clase de represiones. Me responden: -No se preocu- 
pe, nuestro secretario general, Luis Figueroa, darh cuenta por cade- 

na nacional de esta 
anulacih. Les mani- 
fiesto la poca seriedad 
que encierra esta 
medida. A1 insistir 
ellos les present0 mi 
renuncia y me reti- 
r0.”136 Pocas horas 
despuks, Luis Figue- 
roa, pasando por alto 
la renuncia de Blest, 
informaba a1 pais que 
condiciones adversas 
hacian imposible el 
Paro. 

Clotario Blest, en 
carta publica difun- 
dida por toda la pren- 
sa da a conocer su 
renuncia y 10s motivos 
de esta: 

“Mi mhs absoluta y 
total disconformidad 
con esta resoluci6n 
(de suspensi6n del 
paro), pues estimo que 
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este paro nacional debi6 mantenerse de todas maneras, por 
razones obvias de la mhs elemental solidaridad y honradez gremial 
para con nuestros compaiieros ...” “Una acci6n directa masiva de 
10s trabajadores y la posici6n que transa con el “actual rCgimen 
de legalism0 y pseuda democracia, burguesa y corrompida en que 
se debate el pais y sus..... 

En seguida, reafirma su posici6n de que la CUT debe asumir “el 
papel que le corresponde como rectoria, ...y vanguardia del pueblo 
trabajador. ..” capaz de “arrollar y aplastar definitivamente a la oli- 
garquia econ6mica y terrateniente que hoy como siempre en nues- 
tra Patria, ha gobernado a su antojo y amaiio para su exclusivo pro- 
vecho.”. Por el contrario, una CUT legalista y economista s610 ha de 
dilatar “indehidamente esta larga agonia de la clase trabajadora.”13’ 

A la semana siguiente de su renuncia, Clotario Blest a1 dirigirse 
a1 correo para despachar su correspondencia, se encontr6 por casua- 
lidad con el Presidente de la Republica Jorge Alessandri que cami- 
naba, como siempre, hacia La Moneda. 

“-iC6mo fue su dihlogo con el Presidente, don Clotario?” 
-“Me saIud6 afectuosamente y en seguida me dijo con cierta iro& 

-Corn0 ve, Clotario, yo continlio siendo Presidente de Chile y usted 
es un don nadie. -Si, le contest6, pero eso es a base de una traici6n. 
Recuerde, me respondi6: en la guerra y en el amor todo es vailido.’” 

Para tratar de comprender esta actitud de 10s comunistas, apa- 
rentemente traidora, tendriamos que situarnos en el context0 hist6- 
rico de la post guerra y de la posici6n que adopta el movimiento 
mundial de 10s partidos comunistas despuCs del acuerdo con 10s alia- 
dos llamado Yalta (febrero de 1945). Durante esta cita cumbre de 
10s jefes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial: Roosevelt, 
Stalin, Churchill y De Gaulle limitan sus esferas de influencia en el 
mundo. A la URSS le correspondera Europa del Este y parte del 
Asia. AmCrica Latina estaria sujeta a la tutela de Norte Amdrica. 
Un par0 general existoso, como era lo que pretendia Blest, desesta- 
bilizaria las relaciones del gobierno chileno con Estados Unidos. Para 
Luis Figueroa, el segundo hombre de la CUT y fie1 militante comu- 
nista, la estrategia de Blest transgredia el acuerdo entre Stalin y 
Roosevelt. Es muy posible que dsa haya sido la raz6n de fondo de lo 
que Clotario Blest llamaba la traici6n de 10s comunistas. No s610 se 
trataba, como crey6 61, de un golpe sucio para apoderarse del poder 
total de la CUT, sin0 tambiCn una maniobra exigida desde la Uni6n 
SoviCtica para tranquilizar a 10s aliados y cumplir lo acordado en 
Yalta. esa fue la explicaci6n -ante ese fallido par0 y la renuncia 
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impuesta a Blest- que 
dieron ptiblicamente 
trotzquistas, anarquistas 
y maoistas. 

El historiador Jorge 
Barria, refiriCndose a1 
episodio me dice: “Clota- 
rio era pragmhtico, si daba 
una pelea era para ganarla. 
Las explicaciones que dio 
Figueroa sobre 10s motivos de 
la cancelaci6n de esta huelga 
general no convencieron a 
nadie. Tanto es asi que 
muchos gremios no acataron 
la orden. En  cuanto a la 
renuncia de Blest, Bsta fue ile- 
gal, 16 las Federaciones @an 
aceptarla sin0 ante un congre- 
so de la CUT. El Partido 
Socialista, que es mi partido, 
a1 principio iba a defenderlo, 
per0 despuBs lleg6 a un acuer- 
do con 10s comunistas y lo 
sacrificar~n.”~~~ 

Rigoberto Muiioz, secretario general de la ANEF, desde la Cpoca 
de Clotario hasta nuestros dias, da su versi6n: “A1 retirarse en agosto de 
1961, contaba con el apoyo de la mayoria, per0 en vez de exigir un congreso extra- 
ordinario, opta por recluirse un aiio en su casa, esperando tranquilamente la fecha nor- 
mal del congreso ordinario en agosto de 1962. Quizfis esta actitud fue por orgullo o 
dignidad, per0 el hecho fue que a1 ausentarse tanto tiempo le permiti6 a 10s comu- 
nistas y otros partidos adquirir m L  adeptos y preparar ticticas para enfrentarlo.”140 

Entre el 1” y el 5 de agosto de 1962, se realiza el cuarto congre- 
so de la CUT. Los cuatro primeros dias Clotario no asiste, el quin- 
to dia presionado por 10s sectores de ultra izquierda (MFR) decide 
ir. Sentado en las galerias, espera que lo llamen para explicar su 
renuncia. A1 subir a1 escenario, Blest es recibido con una rechifla y 
gritos de “iviejo, viejo!” DespuCs de unos minutos de gran desor- 
den, Clotario exclama: “No es un delito ser viejo, es un diploma de 
honor...” No alcanza a decir nada m&s, su voz es acallada por m a  
lluvia de monedas que caen encima y alrededor de 61. Entre 10s abu- 
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cheos se escucha: “jagente de la CIA”, “ifanAtico, traidor a la clase 
obrera!” DespuCs de unos minutos, Clotario se dirige a1 piiblico: 
“La unidad es la mejor arma de 10s trabajadores, no s e d  yo quien 
le ponga obsthculos a la clase trabajadora. En nombre de esa uni- 
dad no plantear6 ante ustedes 10s fundamentos de mi renuncia.” 

En mayo de 1966, Blest explica cudles fueron esos fundamentos: 
“La revoluci6n debe constituirse en las siguientes fases: 
lo.- Sustituci6n del Parlamento por la Asamblea del Pueblo, orga- 

&ado por sus propias bases. 
2O.- Nuevo C6digo del Trabajo, dictado por ellos mismos. 
3”.- Una nueva CUT, descentralizada, representativa y antiburo- 

~ r h t i c a . ” ~ ~ ~  

LA A G O N h  DE UN LiDER 

La versi6n de Luis Wale, que era generalisimo de la lista del 
MFR que buscaba la reelecci6n de Blest, expresa: “A1 darme cuenta 
que Clotario habia abandonado el Caupolich, yo, muy preocupado y asediado por 
el recuerdo del suicidio de Recabamen, corro a su casa. Golpeo durante largo rat0 
la puerta teniendo como b i c a  respuesta 10s ladridos del perro. Por fin se abre brus- 
camente el port6n y aparece Clotario muy descompuesto con el rev6lver en la mano. 
Me dice: Me ha salvado la ~ i d a . ” ’ ~ ~  A Oscar Ortiz, su amigo y su colabo- 
rador de sus dltimos aiios le confidenci6: “Llegu6 a mi casa dispuesto 
a suicidarme, SaquC el rev6lver de la caja fuerte, era un revdlver car- 
gad0 de recuerdos, pues con 61 se suicid6 mi hermano. A1 irme a 
pegar un tiro v i  colgado en el muro la imagen de Cristo crucifbdo 
y pens& Si Cnsto fue capaz de sufrir la agonia de la crucifixi6n, ipor 
qu6 yo Santiago Pereira, amigo desde 10s principios de la 
ANEF en que ocup6 el cargo de secretario general, nos cuenta: “A1 
dia siguiente de la vejaci6n sufrida por Clotario en el Caupolih fui a verlo a su casa 
para ofrecerle mi solidaridad. Al no encontrarlo y por insinuacidn de 10s vecinos, 
me dirigi a1 cementerio, efectivamente estaba alli, frente a la tumba de su madre con 
la cabeza inclinada, abrumado. A1 saludarlo me dijo: Ella es la h i c a  que puede 
comprender mi desaliento, la injusticia de que he sido victima.”lM 

Cinco aiios despuCs en un semanario, Blest, ante la pregunta: 
“-iQuC sinti6 cuando le tiraron monedas a1 escenario?”, respon- 

di6: “-Lo hacian sin saber que horas antes yo habia hipotecado mi 
casa para pagar el teatro. Fue un golpe terrible que pudo terminar 
en suicidio, como le sucedi6 a Recabarren. Mi obligada renuncia a 
la CUT se deb% a que nunca tuve respaldo de un partido politico. 
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Soy cristiano, no necesito otra etiqueta. Quizais me falt6 ambici6n. 
En varias ocasiones me ofrecieron diputaciones y senaturias. 
Siempre las rechad, porque me habria visto obligado a pagar 
favores. Nunca recibi ni un centavo por mi acci6n gremial.”145 “La 
hnica voz publica que en esos dias sali6 en mi defensa fue la del 
director y periodista del diario El Clan’n, que en una editorial pro- 
clam6 mi inocencia y lealtad a la causa de 10s trabajad~res .”~~~ 
“Aiios despuCs este mismo periodista, insisti6 en la carencia en la 
CUT de lideres como yo, sin sectarismos y hones to^."^^^ 

Hoy, no existe dudas sobre la injusticia que se cometi6 en ese 
entonces, de acusar a Blest como “vendido”. Pocas veces se ha visto 
en la historia chilena la figura de un lider tan ajeno al dinero. Jam% 
acept6 sueldo por su trabajo como presidente en la ANEF o de la 
CUT. Nunca tuvo un auto propio, su respuesta ante este hecho ins6li- 
to, que le hacia perder tiempo y le causaba toda clase de molestias fue 
que “mientras 10s obreros no tuvieran oportunidad de comprarse un 
auto, su presidente tampoco debia poseerlo.”l‘@ Su casa, fue hereda- 
da de su madre, gracias a la jubilacibn de ella como maestra. Sus 
muebles heron legados por su padre. Tampoco gast6 dinero en darse 
buena vida. Su austeridad y pobreza nunca fue discutida. El tirarle 
monedas y 10s insultos de “vendido” que recibi6 en el tercer conge- 
so de la CUT, se debi6 a una maniobra politiquera al que fue arras- 
trado un ptiblico manipulado por pasiones politicas del momento. 

MANUEL BUSTOS, DIECISIETE AROS DESPUES 

“-iCuBndo conoci6 a don Clotario? 
-La conoci el aiio 1975 personalmente, per0 si sabia de su actividad sindical y el 

papel que jug6 en la organizaci6n de la CUT y de la ANEF. Cuando me insert6 en 
el movimiento sindical quise averiguar sobre su origen y el porqu6 existian tantos 
prejuicios en relaci6n a la influencia del marxismo. Me encontr6, entonces, que quien 
la fund6 fue Clotario Blest un eminente cristiano que sinti6 que la finica manera de 
unir a 10s trabajadores era a1 margen de ideologias partidistas, aunque lo politico 
fuera lo esencial, no debian entregarse a n ingh  partido. A mi se me clarifid que 
10s errores en que incum6 la CUT no eran culpa de Blest, sino de las organiza- 
ciones que tomaron el poder y degeneraron su sentido. Su doctrina est6 claramen- 
te expresada en discursos, articulos y entrevistas. 

Algunos dicen que es un lastre, per0 al leerlo me di cuenta que eran opiniones 
interesadas. Cuando convers6 con 61, la lucidez de su pensamiento me reafirm6 su 
condici6n de lider. 
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-jC6mo consideraba usted que fue la actuaci6n de Clotario como 
presidente de la CUT? 

-Por una parte quiero dejar muy en claro que encuentro inaceptable la forma en 
que lo echaron. Por otro lado me parece que 61 no plante6 claramente lo que 61 pre- 
tendia: un organism0 sindical con politica propia que se incrustara en la sociedad 
para transformarla. Los problemas laborales de esa 6poca fueron tan intensos y rei- 
vindicativos que absorbieron 10s grandes ideales de Clotario Blest. 

-Y, actualmente en plena dictadura, jconsidera usted que dada la 
persecucih, divisi6n y miedo existente, puede Blest ayudar a la 
reconstruccih del sindicalismo? 

-Es cierto que 61 no est& en la actividad sindical, per0 es igualmente respetado y 
10s dirigentes lo estiman. Si 61 se suma a nuestra lucha y proclama pdblicamente y 
nos incita a la uni6n, con su figura, prestigio y experiencia podrfa lograrlo. Yo no 
tengo la autoridad suficiente para hacerlo, per0 61 si. Nosotros vamos a pedirle que 
lo haga, pues tiene un papel hist6rico que jugar. Debe ser el puente de la uni6n de 
10s distintos estratos: marxistas, cristianos etc. Debe hacerse conciencia en algunos 
dirigentes como: Tucapel, Vogel. Otros no nos interesan como Hernol Flores y 
Guillermo Medina, porque pensamos que ellos son irrecuperables. La organizaci6n 
sindical futura no debe repetir la misma equivocaci6n en que cay6 a1 final la CUT: 
su excesiva politizaci6n y en manos de un solo partido. 

- jPero usted no es militante de la Democracia Cristiana? 
-Si, per0 de all i  a que el partido imponga sus ideas en la conducci6n no, pues eso 

causa la divisi6n. En una organizaci6n sindical e s t h  todas las comentes de pensa- 
miento y si se piensa - que por muy politizado que sea este pais - la gran mayorfa del 
pueblo trabajador no son politicos, estaremos actuando en la direcci6n ade~uada .”*~~ 


