www.gladysmarin.cl

Pueblo es Aquella Parte de La Sociedad Que Ve la Necesidad del Cambio
Autor Administrator
jueves, 01 de febrero de 2007
Modificado el lunes, 21 de enero de 2008

Entrevista para ARTV
Programa "Cita con la Historia"
Entrevista la historiadora Patricia Arancibia Clavel, Directora del Centro de InvestigaciÃ³n y DocumentaciÃ³n en Historia
de Chile ContemporÃ¡neo de la Universidad Finis Terrae
Santiago, 2003
Â

Es profesora primaria y naciÃ³ en Curepto, en la RegiÃ³n del Maule.
Desde joven se sintiÃ³ atraÃ-da por la polÃ-tica y luego de militar un tiempo en la Juventud Obrera CatÃ³lica e integrar el
movimiento de estudiantes secundarios, ingresÃ³ en 1958 a las Juventudes del Partido Comunista.
ParticipÃ³ activamente en las campaÃ±as presidenciales de Salvador Allende de 1958, 1964 y 1970. El aÃ±o 1965 fue
elegida Diputada por Santiago y reelegida en 1969.

Luego del golpe militar Gladys MarÃ-n partiÃ³ al exilio radicÃ¡ndose en MoscÃº.

A partir de 1978 y en varias ocasiones ingresÃ³ a Chile de manera clandestina.

DesempeÃ±Ã³ un rol importante en la PolÃ-tica de RebeliÃ³n Popular de Masas promovida por el Partido Comunista
chileno a partir de 1980 y en las protestas callejeras del aÃ±o 1983.

En 1989 Gladys MarÃ-n fue candidata presidencial del Partido Comunista y actualmente es Secretaria General de esa
colectividad.

PA: Hola Gladys, mucho gusto de tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Queremos conversar lo mÃ¡s
latamente posible sobre tu experiencia como militante del Partido Comunista, tengo entendido que desde el aÃ±o de
1958. Es decir, desde el momento en que Alessandri asume el poder en Chile y en el momento que ustedes estÃ¡n
saliendo de la Ley de Defensa de la Democracia, que justamente en el aÃ±o 58 se deroga. Â¿Por quÃ© entraste al Partido
Comunista?

GM: "Efectivamente ingresÃ©, me acerquÃ© a las Juventudes Comunistas en esos aÃ±os 57, 58 porque uno se acerca y
despuÃ©s ingresa formalmente cuando una recibe su carnet como militante. Asunto del cual me siento profundamente
contenta y orgullosa y mil veces lo repetirÃ-a. Porque para mÃ-, ingresar a las Juventudes Comunistas fue tomar un
camino polÃ-tico-social. Lo importante para mÃ- es lo social, es lo humano, es la gente, el ser humano, es este paÃ-s, es
el mundo y me abriÃ³ una tremenda perspectiva, me empecÃ© a realizar yo misma. Lo hice por inquietudes sociales, que
las tenÃ-a. Eran pequeÃ±as cosas que no tenÃ-an respuesta. Por quÃ© tanta diferencia, tanta desigualdad. Porque fue un
estudiante del liceo que estaba frente a la Escuela Normal donde estudiaba, tan simple como eso, del Liceo ValentÃ-n
Letelier, estudiantes que nos fueron a entregar volantes llamando a una huelga de estudiantes. No me acuerdo bien del
motivo, parece que era relativo a los estudiantes peruanos, algo de solidaridad con ellos. Por eso ingresÃ© a la Juventud
y por lo tanto al Partido Comunista. Por inquietudes sociales, porque veÃ-a que habÃ-a tantas diferencias sociales. Yo
misma procedÃ-a, era parte de un hogar modesto para esos tiempos, un hogar atrevido, con una mujer valiente
inteligente como es mi madre, que felizmente todavÃ-a ella estÃ¡ viva, Adriana Millie, profesora de educaciÃ³n bÃ¡sica y
con cuatro hijas a cargo. ImagÃ-nate lo que era eso con un sueldo de profesora, vivir todo el entorno familiar y ademÃ¡s
tener que educarnos. Entonces yo veÃ-a una tremenda desigualdad, era muy inquieta, tenÃ-a un motor que se me
querÃ-a reventar ya en ese tiempo y me canalicÃ© para allÃ¡ porque -siempre lo he dicho- me deslumbrÃ³ la idea del
comunismo y me sigue deslumbrando porque creo que en el fondo toda la gente quiere una sociedad justa. Algunos lo
ven con el sentido cristiano, humanista, queremos una sociedad de seres humanos iguales. No es lo mismo que
igualitarismo porque siempre en la sociedad van a existir capacidades distintas y un montÃ³n de otras cosas que tÃº
tienes que atender, pero la igualdad de oportunidades donde los seres humanos seamos respetados, esa fue la
http://www.gladysmarin.cl

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 January, 2019, 22:57

www.gladysmarin.cl

respuesta que encontrÃ© en el Partido Comunista".

PA: Y te impulsÃ³ a ello. Ahora lo interesante es que un aÃ±o despuÃ©s, un tiempo despuÃ©s, en enero del 59 se produce
la RevoluciÃ³n Cubana y muchos, influenciados por ese proceso, entran al Partido Comunista o se alejan del Partido
Comunista, y eso quiero preguntarte: el Partido Comunista en el aÃ±o 59 no estaba muy contento con la RevoluciÃ³n
Cubana, Â¿por quÃ©?

GM: "Mira, se me quedÃ³ colgando una cosita en la pregunta anterior, es que encontrÃ© en el Partido Comunista y lo sigo
encontrando, algo como una veta principal que es la decencia. Â¿Y sabes por quÃ©?. Porque sobre todo en ese tiempo hoy dÃ-a tendrÃ-amos que volver a rescatarlo, ya que las cosas estÃ¡n muy complicadas. Yo me eduquÃ©, me formÃ© en el
partido, en el respeto a la gente mÃ¡s humilde, me formÃ© con gente obrera porque en ese tiempo el partido tenÃ-a mucho
esa cosa de los estudiantes junto a los trabajadores. Era un partido que venÃ-a saliendo de la ilegalidad -como tÃº dicesy que yo no la vivÃ-. VenÃ-a saliendo de la ilegalidad, habÃ-a sido perseguido y a mÃ- me llamÃ³ la atenciÃ³n. De la
RevoluciÃ³n Cubana, lo que yo te puedo decir con la mÃ¡s absoluta honestidad y trayendo recuerdos ciertos, es que no.
Creo que la RevoluciÃ³n Cubana nos llegÃ³ muy fuerte a los comunistas, a la juventud comunista nos llegÃ³ a concho la
revoluciÃ³n Cubana. Era la RevoluciÃ³n. Me acuerdo que antes era la radio que transmitÃ-a desde la Sierra Maestra, era
todo de ensueÃ±o, era toda la cosa de la aventura, los guerrilleros. Yo creo que nosotros estÃ¡bamos fuertemente con la
RevoluciÃ³n Cubana, pero efectivamente, en ese tiempo no me daba cuenta, despuÃ©s he analizado, creo que los
Partidos Comunistas en general tenÃ-an una cierta desconfianza de esta revoluciÃ³n que era distinta, que rompÃ-a
moldes y que sobre todo no era encabezada por un Partido Comunista. Sectarismos histÃ³ricos. No era encabezada por
los que se llamaba -cosa que hoy nosotros no usamos conscientemente, no es el abandono sÃ³lo de una palabra, es un
concepto- la vanguardia. La vanguardia obrera, la vanguardia de los trabajadores que se expresaba en un partido o en
una alianza de partidos, como era el caso de Chile. Porque aquÃ- en Chile estaba la unidad fuertemente socialista comunista. Entonces que en Cuba apareciera un movimiento encabezado por estudiantes, burguesÃ-a o pequeÃ±a
burguesÃ-a, se hacÃ-a un grado de desconfianza hacia la RevoluciÃ³n Cubana, eso es cierto, pero creo que el Partido
Comunista de Chile luego lo asume con una identidad muy grande".

PA: Porque el tema que la gente no logra entenderlo, sobre todo la gente joven, que los comunistas en este perÃ-odo,
estamos hablando de la dÃ©cada del 60, mÃ¡s que luchar por una vÃ-a insurreccional para llegar al poder, estÃ¡n en una
vÃ-a mÃ¡s bien inserta dentro del sistema. Entonces, MoscÃº y el Partido Comunista chileno que de alguna manera sigue
la lÃ-nea directamente de MoscÃº no logra entender esta RevoluciÃ³n Cubana y no estÃ¡ en esta vÃ-a insurreccional, en
esta vÃ-a armada en un primer momento. Se va produciendo un cambio a lo largo del tiempo. Por eso te lo preguntaba.
TÃº ya estabas en este perÃ-odo creyendo que para poder alcanzar este sueÃ±o, que tÃº me seÃ±alas, se cumpliera habÃ-a
que llegar por una lÃ-nea insurreccional o por la vÃ-a pacÃ-fica que planteaba el Partido Comunista en ese momento.

GM: "Bueno, lo primero que hay que recordar es que cada momento histÃ³rico tiene sus caracterÃ-sticas y estÃ¡
determinado por circunstancias muy concretas. Los partidos comunistas eran una fuerza, fueron una fuerza muy grande.
Estaba la existencia del llamado "campo socialista", la UniÃ³n SoviÃ©tica sobre todo, el gran paÃ-s con todo el peso
internacional que tenÃ-a. Entonces, mÃ¡s que seguir una lÃ-nea de MoscÃº era seguir un pensamiento donde primaba
aquello, y estaba, creo, aquello fuertemente determinado por lo que habÃ-a sido la Segunda Guerra Mundial y por la
creaciÃ³n de los frentes antifascistas en el mundo y tambiÃ©n los frentes populares. No olvides tÃº, lo sabes muy bien, que
Chile fue uno de los pocos paÃ-ses en el cual se crea el Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda y con la alianza de
comunistas, socialistas, radicales y distintos partidos. Una alianza grande que se plantea cambios democrÃ¡ticos, un
desarrollo industrial del paÃ-s, la creaciÃ³n de la CORFO. Fue una experiencia muy grande, es la experiencia tambiÃ©n
que en el mundo se sostiene, a diferencia de otros lugares: EspaÃ±a, Francia, etc. Entonces, Chile hace una experiencia
importante en el desarrollo polÃ-tico, en el desarrollo econÃ³mico que, creo, tiene un gran mÃ©rito porque es una
experiencia propia. Eso marca mucho. Y no sÃ³lo marca, sino que va abriendo un camino y eso se va proyectando hacia
lo que es la relaciÃ³n de lo social, porque no es sÃ³lo un proceso electoral, como alguna gente cree, el que se hizo con
Allende. Allende fue cuatro veces candidato, pero no es sÃ³lo camino electoral, para nada, sino que estÃ¡ muy vinculado
a la lucha social. Pero aquÃ-, en Chile, se daba la posibilidad y Â¿por quÃ© no vivirla a concho?, Â¿por quÃ© no llevarla
hasta el final? La posibilidad que se hiciera una conquista democrÃ¡tica mayor con un gobierno muy avanzado, con un
programa muy avanzado a travÃ©s de un camino de lucha polÃ-tica y social y tambiÃ©n a travÃ©s de lo institucional como era
el proceso electoral".

PA: Se me ocurre decir que es porque toda la doctrina marxista leninista justamente habÃ-a generado ya toda una forma
de alcanzar el poder. Entonces, lo que hace Chile, lo que hace el Partido Comunista chileno es un poco alejarse, en
este perÃ-odo, estamos hablando de la dÃ©cada del 60, de esa mirada marxista leninista.

GM: "No, no, para nada, porque yo creo que si hay algo que estÃ¡ contemplado en lo que es, llamÃ©mosle, marxismo,
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leninismo -porque creo que hay que hacer una gran recuperaciÃ³n histÃ³rica de lo que es realmente el marxismo y el
leninismo como pensamiento de la historia, como interpretaciÃ³n filosÃ³fica, como proyecciÃ³n econÃ³mica. Si alguien lo
mira asÃ-, en forma tan dogmÃ¡tica, estÃ¡n equivocados, estamos equivocados los comunistas, porque lo que te da una
gran amplitud, si usamos el tÃ©rmino, dialÃ©ctica. No es otra cosa. Cuando nos equivocamos los comunistas es porque no
aplicamos el pensamiento dialÃ©ctico que es el cambio permanente. TÃº no puedes estar sujeto a cÃ¡nones rÃ-gidos, no es
posible. Entonces, la forma en que tienes que abordar los procesos polÃ-ticos y alcanzar los objetivos que nosotros
queremos -los partidos de derecha tienen su pensamiento- nosotros tenemos un pensamiento, yo dirÃ-a fundamental: los
trabajadores son la mayorÃ-a en la sociedad humana, por lo tanto los trabajadores van a interpretar mucho mÃ¡s
democrÃ¡ticamente a la sociedad en su conjunto si pasan a gobernar un paÃ-s. Por lo tanto, las formas de lucha tienen
que ser muy abiertas. No podÃ-amos estar, habrÃ-a sido un pecado capital, contra lo que ocurriÃ³ en Cuba porque Cuba
estaba determinada por sus propias caracterÃ-sticas y se habÃ-an dado otras experiencias muy distintas: la RevoluciÃ³n
China, lo que ocurriÃ³ en Vietnam, todas formas diferentes respondiendo a cada realidad nacional y a la realidad
internacional".

PA: Ahora, bajo el Gobierno de Frei, tÃº ya estÃ¡s inserta dentro de la juventud del Partido, estamos hablando entre el 64
y el 70, en el aÃ±o 65 surge el MIR y el MIR empieza a tener un enfrentamiento, justamente a raÃ-z de lo que estamos
hablando, fuerte con el Partido Comunista. Son como posiciones diferentes. De hecho, ustedes para la elecciÃ³n del 70
no estÃ¡n muy convencidos de que el MIR tenga que formar parte de la Unidad Popular y de hecho no lo forma.

GM: "No, eso no es asÃ-. Eso no es asÃ-. Nosotros estÃ¡bamos convencidÃ-simos, te lo digo desde la esfera de la
juventud donde me movÃ-a, era Secretaria General de la Juventud Comunista en ese tiempo, a contar del 65 y fui
Diputada tambiÃ©n, cosa muy importante. En ese tiempo, como nunca, la juventud tuvo mayor participaciÃ³n en polÃ-tica
que en todo este tiempo. La mayorÃ-a de los secretarios generales o presidentes de juventudes polÃ-ticas Ã©ramos
parlamentarios, como lo era Lucho Maira que era demÃ³crata cristiano en ese tiempo y era Presidente de la Juventud
DemÃ³crata Cristiana, Carlos Lorca, gran compaÃ±ero, gran amigo del alma, Secretario General de la Juventud
Socialista que tambiÃ©n fue Diputado. Nosotros conformÃ¡bamos el movimiento allendista que superaba a las juventudes.
Entonces era un movimiento muy grande, muy grande, donde nosotros querÃ-amos que el MIR hubiese estado y
tambiÃ©n en el plano general. Las diferencias principales estaban dadas desde el punto de vista del MIR, que
consideraba que esta era una alianza, te dirÃ-a, no suficiente y donde habÃ-a un rechazo del MIR a la llamada "vÃ-a
institucional". HabÃ-a un rechazo. Ellos planteaban que habÃ-a que asegurar el proceso revolucionario, tenÃ-a que ser a
travÃ©s de la vÃ-a de la insurgencia, de las armas. Eran miradas distintas. JamÃ¡s la Unidad Popular, a no ser algo que yo
no conozca y me muestren un documento, jamÃ¡s, no conozco ninguna declaraciÃ³n de la Unidad Popular, menos de
Allende, que se negara que el MIR u otra agrupaciÃ³n polÃ-tica integrara la Unidad Popular, a condiciÃ³n, naturalmente,
de respetar el Programa de la Unidad Popular, que era nuestro compromiso con el pueblo y de respetar tambiÃ©n las
formas que nosotros habÃ-amos decidido de acceder al poder".

PA: Â¿CuÃ¡ndo conociste a Salvador Allende?

GM: "Â¿CuÃ¡ndo o cuÃ¡nto?".

PA: CuÃ¡ndo y cuÃ¡nto.

GM: "Creo que, no tengo una cosa precisa, pero creo que nosotros como juventudes empezamos la candidatura de
Allende -la del 70 Â¿fue la cuarta?-, sÃ-, fue la cuarta. El 58 yo iba entrando a la Juventud, pero como entrÃ© asÃ-, con toda
el alma, rÃ¡pidamente ocupÃ© algunos cargos, fui la presidenta de los estudiantes normalistas, pasÃ© a ser dirigente
despuÃ©s de los profesores, que fue una intervenciÃ³n muy buena para mÃ- en el campo sindical y empezamos a hacer
un gran trabajo con los jÃ³venes, de trabajo voluntario, de ir a todas partes a enseÃ±ar, a educar, hacÃ-amos mil cosas.
Se nos ocurriÃ³ construir -recuerdo que yo tengo fÃ-sico- de construir una plaza para los niÃ±os en la Alameda, pasado
EstaciÃ³n Central que era la calle Bernal del Mercado, con un concejal, o regidor como se llamaban en ese tiempo,
liberal. Fuimos a hablar y conseguimos que nos dieran algunos fondos y levantamos una plaza preciosa -yo la
encontraba preciosa-. Nos subÃ-amos a las micros a pedir plata, entonces Allende la fue a mirar y a mÃ- me hicieron
hablar a nombre de los jÃ³venes del trabajo voluntario, casi me morÃ-, pero ahÃ- estuve con Allende. Nunca con Allende
tuve una relaciÃ³n asÃ- como formal. El aÃ±o 67 ingresÃ© a la ComisiÃ³n PolÃ-tica del partido, por lo tanto estuve en las
discusiones cuando el Partido Comunista discutÃ-a quiÃ©n tenÃ-a que ser el candidato. El Partido Comunista siempre
estuvo convencido de que el candidato de las fuerzas de izquierda tenÃ-a que ser Salvador Allende, aunque en algÃºn
minuto nosotros, tÃº sabes, levantamos la candidatura de Pablo Neruda, pero eso era bien estudiado, era una estrategia.
AdemÃ¡s demuestra la grandeza de Pablo Neruda, con una consecuencia y un compromiso social que le llamamos
militancia, pero es compromiso social. El acepta ser
precandidato, pero para apurar este pronunciamiento, para que los partidos se pusieran de acuerdo de una vez por
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todas y llevÃ¡ramos un candidato Ãºnico que fuera Salvador Allende".

PA: Que curiosamente el Partido Socialista, que era el partido de Salvador Allende, al parecer no estaba muy
convencido de esta cuarta candidatura. Â¿Y quÃ© hicieron ustedes para poder ganar esta candidatura y tener como gran
figura a Allende y despuÃ©s una relaciÃ³n muy directa a lo largo del gobierno?

GM: "Hicimos eso, pusimos un candidato de tanto peso como Pablo Neruda. Si no era Neruda, el candidato que iba
mucho mÃ¡s allÃ¡, que nos sobrepasa siempre. El Partido Socialista creo que tenÃ-a el nombre de Aniceto RodrÃ-guez,
entre otros. HabÃ-a un sector socialista que no estaba convencido para nada que fuese Allende".

PA: TÃº participaste en estas discusiones de las candidaturas y la formaciÃ³n de la Unidad Popular, Â¿cuÃ¡l era el
compromiso al que ustedes llegaron como partido de la Unidad Popular con Allende? Tengo entendido, puedo
equivocarme, que Allende no quedÃ³ con mucha libertad para poder gobernar en el sistema presidencial al que nosotros
estamos acostumbrados aquÃ- en Chile, sino que los partidos de alguna manera necesitaban unanimidad para darle el
pase a que Allende tomara decisiones. Que eso de alguna maneraÂ va a gestar problemas a lo largo de todo el
gobierno. CuÃ©ntanos un poco cÃ³mo se daban esas situaciones.
GM: "Mira, la verdad es que como yo me movÃ-a en el Ã¡mbito de la juventud con toda la libertad del mundo y hacÃ-amos
lo que se nos venÃ-a en gana con esa juventud allendista maravillosa que realmente creÃ-amos que estÃ¡bamos tocando
el cielo. AhÃ- empecÃ© a relacionarme mÃ¡s directamente con Allende y con el General Prats, del cual tengo recuerdos
maravillosos. FÃ-jate que he estado revisando ahora, con motivo que se cumplen 30 aÃ±os del golpe militar en Chile cÃ³mo ha pasado el tiempo- me he encontrado con discursos de Allende que son pero fantÃ¡sticos, de Allende dirigido a
los jÃ³venes. Entonces, me doy cuenta de cuÃ¡nto hicimos los jÃ³venes en ese tiempo, tanto que Allende era capaz de
recibirnos todas la veces que querÃ-amos en La Moneda, nos acompaÃ±aba a los trabajos voluntarios. A su vez, yo
participaba en la direcciÃ³n del partido, eran otros tiempos y Ã©ste ha cambiado y mucho. Yo iba a la direcciÃ³n del partido
con mucho respeto y efectivamente fue lo que se dio, pero no fue lo principal, para mÃ-, en todo caso, lo que ocurriÃ³ en
el proceso de Allende y la pÃ©rdida del Gobierno Popular, pero se daba esa suerte de que los partidos tenÃ-an como
que....

PA: Las relaciones entre ustedes no eran las mÃ¡s adecuadas quizÃ¡s, por ejemplo.

GM: "Yo creo que lo de fondo era que a pesar de que tenÃ-amos un programa, que era por sobre todo, que tendrÃ-a que
haber sido ley suprema. Nosotros llegamos al Gobierno con Allende y con un programa ofrecido a la gente y tenÃ-amos
que respetar ese programa, porque al respetar el programa respetÃ¡bamos no sÃ³lo al Presidente Allende en toda su
autoridad, sino lo mÃ¡s importante, respetÃ¡bamos al pueblo porque el pueblo votÃ³ por ese programa. Hoy estoy porque
se convierta en delito la demagogia. Demagogia es ofrecer algo y no cumplirlo. EmpezÃ³ aquello que algunos partidos
dentro de la Unidad Popular querÃ-an ir mÃ¡s allÃ¡ del programa y tambiÃ©n desde fuera, hablemos de la historia y con eso
estamos hablando de la verdad. El MIR, que no estaba en el gobierno, tambiÃ©n hacÃ-a por el lado cosas que iban mÃ¡s
allÃ¡ del programa y eso era nefasto porque el programa ya era suficientemente avanzado, democrÃ¡tico, revolucionario.
TenÃ-amos que reunir fuerza en la sociedad para hacer todo ese programa para que empezaran mÃ¡s allÃ¡ desde la
izquierda y de otros lados a querer apurar las medidas que Allende tenÃ-a que tomar. AhÃ- empezÃ³ la tensiÃ³n entre
Allende y los partidos y en la Unidad Popular los partidos que no se ponÃ-an de acuerdo en una cuestiÃ³n suicida".

PA: Creo que tiene que ver con los slogans que en ese tiempo se manejaban. TÃº te acuerdas mucho mÃ¡s que yo que el
slogan del MIR que era "pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, MIR" y el del Partido Socialista: "Avanzar sin transar", pero
ustedes estaban en una polÃ-tica mÃ¡s moderada, ustedes consolidaron un saldo, entonces explicar un poco esta pugna
interna dentro de la Unidad Popular entre estas dos maneras de enfrentar este programa, dirÃ-a yo.

GM: "Â¡QuÃ© inmadurez polÃ-tica! Efectivamente, ahora que converso contigo, quÃ© inmadurez. No es que el Partido
Comunista tuviera una actitud moderada. A mÃ- no me gusta la moderaciÃ³n, pero era un programa tan avanzado. El
Partido Comunista, alguna gente lo dice, fue muy leal con Allende. Era lo menos que podÃ-amos hacer, tenÃ-amos que
cuidar la realizaciÃ³n del programa porque a cada paso que dÃ¡bamos estÃ¡bamos creando una reacciÃ³n. A una acciÃ³n
del gobierno de Allende, venÃ-a la reacciÃ³n, pero nosotros no tomamos conciencia de eso. CaminÃ¡bamos alegremente
por la vida. El partido cuidÃ³ el programa y esas consignas, efectivamente, consolidar la batalla de la producciÃ³n, en la
que nosotros nos involucramos completamente. Recuerdo sobre todo en el Ãºltimo tiempo de Allende, vino el
desabastecimiento absolutamente provocado, provocado. En los sectores altos consumir, consumir, consumir para que
se crearan todos los problemas del caso, el embargo del cobre, cierre de crÃ©ditos, todo lo que se les ocurriÃ³...".
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PA: Â¿No crees que hubo un problema en el Plan VÃºskovic, despuÃ©s en AmÃ©rico Zorrilla de generar una polÃ-tica
econÃ³mica que no se condecÃ-a con la realidadÂ y que eso es lo que provocÃ³ el drama econÃ³mico?.

GM: "Yo creo que no, porque todo lo que se realizaba de parte del gobierno, porque Allende tenÃ-a claro que lo que
realizaba era mÃ¡s que suficiente, habÃ-a que consolidar lo logrado.Â Por algo tambiÃ©n el gobierno de Allende toma la
decisiÃ³n de incorporarÂ a las Fuerzas Armadas al gobierno, empezando por el General Prats. Asunto que tambiÃ©n
provocÃ³ visiones y distintas opiniones dentro de la Unidad Popular".

PA: Eso me interesa tambiÃ©n que conversemos. La relaciÃ³n del Partido Comunista con las Fuerzas Armadas en lÃ-neas
generales para despuÃ©s centrarlo, quizÃ¡s, en el General Prats.Â Hay una polÃ-tica militar de parte del Partido Comunista
a lo largo de lo que tÃº has vivido, que ha ido variando lÃ³gicamente, pero Â¿cuÃ¡l era la polÃ-tica que ustedes tenÃ-an en
relaciÃ³n a las Fuerzas Armadas en el perÃ-odo de la Unidad Popular? Â¿Ustedes creÃ-an en la necesidad de la
infiltraciÃ³n, por ejemplo, de ellas?

GM: "No, porque yo lo vivÃ-. Lo vivÃ- en lo que a la Juventud Comunista le correspondiÃ³ hacer en ese campo. Te dirÃ-a
que era una polÃ-tica abierta, sobre todo en el tema del acercamiento del pueblo, de los trabajadores, de la juventud
hacia las Fuerzas Armadas y poder mantener, desarrollar dentro de ellas lo que era, como se llamÃ³ despuÃ©s, la
doctrina Schneider, la doctrina democrÃ¡tica de acercamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Proceso muy
importante que se viviÃ³ con el nombramiento del General Prats para que acompaÃ±ara las medidas porque, claro, el
gobierno tenÃ-a un acoso permanente y un debilitamiento en algunos sectores, pero que haya habido una polÃ-tica militar
de infiltraciÃ³n, no, sino de influir abiertamente, de llevar propaganda. Por ejemplo se instruÃ-a a los jÃ³venes comunistas
que hicieran el Servicio Militar y que permanecieran en las Fuerzas Armadas como una cosa de tener acceso a todos
los sectores de la sociedad porque se pensaba que tambiÃ©n ahÃ- los sectores de derecha iban a tratar y ya estaban
provocando a las Fuerzas Armadas para que tuvieran una actitud contra el gobierno de Allende, pero una polÃ-tica de
otro tipo, no".

PA: Pero, la estructura de las Fuerzas Armadas para el partido Comunista Â¿no era una estructura muy burguesa y que
habÃ-a en el fondo que generar, mÃ¡s temprano o mÃ¡s tarde, un ejÃ©rcito popular?

GM: "Es distinto, un EjÃ©rcito democrÃ¡tico, porque un EjÃ©rcito Popular se puede entender como la sustituciÃ³n de las
Fuerzas Armadas por un EjÃ©rcito creado en forma diferente. Era, como dirÃ-a, la evoluciÃ³n de las Fuerzas Armadas
hacia un compromiso fuerte y democrÃ¡tico con el programa que se estaba realizando, absolutamente un programa de
un gobierno elegido constitucionalmente. Todo dentro de todas las reglas constitucionales. Se hacÃ-a la nacionalizaciÃ³n
del cobre y se acuerda por la unanimidad del Congreso, la Reforma Agraria se hace respetando la Ley de Reforma
Agraria, en forma mucho mÃ¡s avanzada, una ley aprobada bajo el gobierno de Frei. Todo eso se realizÃ³ dentro de la
institucionalidad. Aquellas cosas que no se logran, por ejemplo, crear distintas Ã¡reas de la propiedad: social y otras
formas mÃ¡s, como las formas cooperativas. Allende jamÃ¡s pensÃ³ en eliminar la propiedad privada, no; y no sÃ³lo tener
la propiedad estatal. Si se rechazÃ³, fue porque hubo oposiciÃ³n en el Parlamento. Todo lo que hizo Allende pasaba por
la institucionalidad".

PA: Â¿Y los resquicios legales?. Generalmente se dice que en el fondo lo que hizo Allende fue usar los resquicios
legales para seguir manteniendo esta institucionalidad, eran resquicios.

GM: "Resquicios, bueno, una forma de interpretaciÃ³n de la ley. Me parece que es absolutamente justo. Absolutamente
justo porque el gobierno de Allende no era que se estuviera realizando tranquilamente y si buscaba los resquicios
legales era porque tenÃ-a un acoso. AquÃ- es donde debemos poner lo fundamental que es: Allende gana, 32%
Â¿verdad?. Fue ratificado por el Congreso Pleno, lo que le da ya una amplia mayorÃ-a, y Allende empieza a gobernar de
inmediato, y antes estÃ¡ el secuestro del General Schneider, hoy dÃ-a reconocido, nosotros siempre lo hemos sabido,
que fue ejecutado por orden del gobierno norteamericano, Nixon, Kissinger, el Vicepresidente de la Pepsi Cola,
Edwards, dueÃ±o de El Mercurio que conspira contra el gobierno de Allende. Entonces deciden provocar, antes que
Allende asuma, o tratar de provocar un levantamiento de las Fuerzas Armadas, secuestran al General Schneider y
terminan asesinÃ¡ndolo. EstÃ¡ establecido que operaron desde Estados Unidos con dos o tres vÃ-as paralelas. EstÃ¡ esa
reuniÃ³n del 15 de septiembre de 1970 con Nixon a la cabeza donde dice que hay que "hacer chillar la economÃ-a
chilena" y cualquier cosa y cualquier plata porque no se puede permitir por la irresponsabilidad de un pueblo que ha
votado por un marxista. AhÃ- empieza todo el proceso de desestabilizaciÃ³n del gobierno de Allende. Todos los minutos,
todos los mil dÃ-as del gobierno de Allende, no hubo ni un solo dÃ-a en que Allende no tuviera una oposiciÃ³n, no una
oposiciÃ³n polÃ-tica, no una oposiciÃ³n democrÃ¡tica, una oposiciÃ³n que estuvo conspirando a diario. Ustedes
recordarÃ¡n los atentados contra las torres de alta tensiÃ³n, el desabastecimiento, ya hablÃ© del embargo del cobre, el
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cierre de los crÃ©ditos y todo es acogotar al gobierno".

PA: Â¿TÃº estuviste de acuerdo, estuvo de acuerdo el Partido Comunista con lo que se llamÃ³ el "gambito Frei", que fue
algo paralelo, cuando se estaba en el perÃ-odo de elecciÃ³n en el Congreso Pleno de Allende? En un momento que
hubo conversaciones y negociaciones para que Alessandri renunciara, era la segunda mayorÃ-a, y despuÃ©s llegara Frei
al poder. Tu te acuerdas de todo ese proceso.

GM: "Me acuerdo porque se conociÃ³ pÃºblicamente. Era lo que la Democracia Cristiana estaba esperando y habÃ-a
gente que estaba absolutamente consciente y conspirando, que eran parte de la Democracia Cristiana".

PA: Ustedes por ningÃºn motivo habrÃ-an aceptado la situaciÃ³n sabiendo....

GM: "No, no lo habrÃ-amos aceptado porque habÃ-a que respetar la voluntad democrÃ¡tica. Nosotros estÃ¡bamos jugando
en ese campo y habÃ-a que respetar la voluntad popular".

PA: Ahora, en el propio Gobierno de Allende, las cosas se van poniendo cada vez mÃ¡s difÃ-ciles. TÃº has mencionado la
situaciÃ³n econÃ³mica, las presiones externas, Â¿cuÃ¡l es, a tu juicio, la razÃ³n o las razones de fondo que permiten
explicar el fracaso de la Unidad Popular?

GM: "FÃ-jate, yo no acepto tampoco la idea del fracaso de la Unidad Popular. El Gobierno de Allende se estaba
realizando con pleno Ã©xito, de acuerdo con, algo que hay que rescatar en estos tiempos, el programa que Allende le
ofreciÃ³ a la gente. EstÃ¡bamos realizando y favoreciendo a mucha, mucha gente, gente muy humilde en este paÃ-s,
porque tambiÃ©n hay un valor que seÃ±alar y es la dignidad. No sÃ© cuÃ¡ntas veces se habrÃ¡ dicho, pero hay que seÃ±alar
el significado que tenÃ-a que en el Gabinete de Allende hubieran ministros obreros. Era tambiÃ©n una forma de atacar a
Allende, con el Ministro de Hacienda, AmÃ©rico Zorrilla un obrero tipÃ³grafo, Mireya Baltra, una suplementera que era
ministra del Trabajo. El pueblo entrÃ³ en La Moneda. Era una cosa real. La Reforma Agraria favoreciÃ³ a una gran
cantidad de campesinos, se formaron asentamientos agrÃ-colas, cooperativas. Con la nacionalizaciÃ³n del cobre tuvimos
muchos mÃ¡s ingresos y fue un acto de soberanÃ-a econÃ³mica. Las medidas que Allende aplicÃ³ en la educaciÃ³n,
educaciÃ³n gratuita, la atenciÃ³n de salud, los trenes que recorrÃ-an el paÃ-s para llegar a los lugares mÃ¡s recÃ³nditos,
los trenes de la salud, los trenes de la cultura. Entonces, el gobierno se estaba realizando. Se estaba realizando con
una gran oposiciÃ³n y los problemas fueron problemas artificiales que se fueron creando para poder destrozar la
economÃ-a del paÃ-s".

PA: Pero esa oposiciÃ³n tenÃ-a fuerza democrÃ¡tica, en cuanto, por ejemplo, en la Ãºltima elecciÃ³n de marzo del 73,
donde estaba claro que Allende ya no tenÃ-a el mismo apoyo que habÃ-a tenido al iniciar el gobierno. Entonces, yo por
eso te hablo de fracaso en el sentido de que realmente el gobierno de Allende no terminÃ³ porque el golpe que se
produjo el 11 de septiembre tuvo alguna motivaciÃ³n.

GM: "EstÃ¡s equivocada. Allende gana con un 32%, no tengo a mano todas las cifras, en cada elecciÃ³n que se produce
la votaciÃ³n no sÃ³lo va aumentando en lo que es la influencia social porque tenÃ-amos el apoyo de la gente sobre todo
de sectores mÃ¡s humildes, mÃ¡s postergados, sino que en la Ãºltima elecciÃ³n parlamentaria que es la que se realiza en
marzo del 73 aumentamos a un 44%, asÃ- que eso no es real".

PA: Pero hay un sesenta y tanto que es la mayorÃ-a.

GM: "Va aumentando la votaciÃ³n de un 32 pasamos a un 44%. Bueno, asÃ- es. Lo de Allende iba en aumento en cuanto
a influencia social y tambiÃ©n electoral en esas condiciones tan duras, tan duras, de un ataque permanente. AsÃ- es que
no hay que hablar de un fracaso. Allende, el gobierno de Allende es derrocado pero por una conspiraciÃ³n
absolutamente externa. Â¿Y por quÃ© lo hacen?, Â¿por quÃ© dan el golpe? Porque si el Gobierno se mantiene Allende
habrÃ-a terminado su mandato,Â o como Allende intentÃ³, cuando la situaciÃ³n se complica, llamar a un plebiscito el dÃ-a
11 de septiembre".

PA: Justamente por eso. La situaciÃ³n debe haber estado bastante compleja como para que el Propio Salvador Allende
haya intentado, los Ãºltimos minutos el 11 de septiembre, llamar a este plebiscito. Yo creo que ahÃ- el partido Comunista
http://www.gladysmarin.cl

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 January, 2019, 22:57

www.gladysmarin.cl

jugÃ³ un papel sumamente importante que es bastante desconocido, que es justamente insistir, incluso quebrar la
Unidad Popular -y quiero que me lo confirmes- quebrar la Unidad Popular porque el partido Socialista, el MIR y otros
partidos se oponÃ-an, el Mapu GarretÃ³n tambiÃ©n se oponÃ-a. Y ustedes insisten con Allende para que se haga ese
plebiscito y realmente se tome una decisiÃ³n de cuÃ¡l va a ser el futuro de Ã©ste paÃ-s.

GM: "SÃ-, lÃ³gicamente, yo te digo que el gobierno avanzaba pero estÃ¡bamos conscientes de las dificultades que
existÃ-an. AdemÃ¡s de la violencia de la oposiciÃ³n. Eso pesÃ³ en todos los planos. Yo creo que la violencia mÃ¡s fuerte, y
que influÃ-a en los sectores sociales que empezaron a sentir temor psicolÃ³gicamente, provino de los medios de
comunicaciÃ³n. Allende no te cierra ningÃºn medio de comunicaciÃ³n en este paÃ-s y si rescatamos los titulares de esa
etapa son de una demencia y de una groserÃ-a contra Allende y llamando directamente al golpe, llamaban
descaradamente a juntar fuerza contra Allende. Nosotros estÃ¡bamos muy de acuerdo con una salida polÃ-tica, el
plebiscito. EstÃ¡bamos convencidos de que si el plebiscito se realizaba podÃ-amos superar la situaciÃ³n. Yo te quiero
decir que Ãºltimo mes, mes y medio estuve fuera del paÃ-s. Yo llego dos dÃ-as antes del golpe y me encuentro con una
gran sorpresa en la direcciÃ³n del partido, para mÃ- fue sorpresa. EncontrÃ© una cierta sensaciÃ³n deÂ Â -como decirte- de
resignaciÃ³n. Fue un golpe muy fuerte. Yo habÃ-a salido al mundo con un mensaje de puÃ±o y letra de Neruda y
reclamÃ¡bamos la solidaridad a los jÃ³venes del mundo. Era la sal y el agua que el Gobierno de Allende necesitaba y les
decÃ-amos que Chile estaba enfrentado a una guerra, a una guerra silenciosa. Yo estaba convencida de que lo que
habÃ-a dicho mi partido, y que habÃ-an proclamado otros muchos mÃ¡s, que Ã-bamos a defender el Gobierno de Allende
como fuera, sentÃ- que me morÃ-a. En el plebiscito la salida polÃ-tica se busca en los Ãºltimos meses, el partido
Comunista, no me recuerdo a lo que se habÃ-a llegado hasta el minuto de pensar quebrar la Unidad Popular, asÃ- en una
decisiÃ³n. Posiblemente el hecho de que Allende convocara al Partido Comunista porque ademÃ¡s estaba el discurso de
Altamirano una semana antes llamando a apagar este incendio con bencina".

PA: Ustedes con Carlos Altamirando Â¿conversaban permanentemente o las relaciones estaban rotas al interior de la
UP?. Estamos hablando de los Ãºltimos tiempos del aÃ±o 73 que la cosa estaba bastante ardiendo.
GM: "Nosotros tenÃ-amos una gran, gran afinidad e identidad con la Juventud Socialista. Te puedo hablar de eso. Con
Carlos Lorca nos reunÃ-amos muchas maÃ±anas a conversar de las dificultades, de los problemas que habÃ-an, de las
dificultades de su partido. EstÃ¡bamos convencidÃ-simos de que tenÃ-amos que entendernos socialistas y comunistas y
todo el mundo que estaba con Allende. La relaciÃ³n con Altamiranto la llevaba el partido. SÃ© que habÃ-an muchas
discrepancias".

PA: Â¿Lo culparÃ-as tÃº, no a Ã©l, porque las personas no sonÂ culpables necesariamente, sino al propio partido de Allende
de justamente el quiebre y del golpe?

GM: "No, no, de ningÃºn modo, ni tampoco a Altamirano. Yo creo que se cometieron errores muy graves y cada cual
asume su responsabilidad. Yo creo que hubo extremismo verbal, y sectores del partido Socialista, Altamirano, la gente
del MIR tambiÃ©n, pero culparlos a ellos del golpe, jamÃ¡s. Porque, te insisto, a pesar de todos los errores cometidos, de
los excesos que se hayan cometido, que significaron perder apoyo de sectores de la poblaciÃ³n que jamÃ¡s iban a ser
efectados por las medidas del gobierno de la Unidad Popular, las razones del golpe son otras. Las razones se empiezan
a preparar desde los Estados Unidos cuando Allende gana y desde antes. Para mÃ- estÃ¡ clarito cuÃ¡l es la intervenciÃ³n
norteamericana desde antes en la polÃ-tica chilena, financiando partidos polÃ-ticos en nuestro paÃ-s, financiando medios
de comunicaciÃ³n, porque Estados Unidos estaba claro que tenÃ-a que haber una lÃ-neaÂ Â -hoy dÃ-a mucho mÃ¡s- una
lÃ-nea de acuerdo a los cÃ¡nones que ellos dictaban. Y porque despuÃ©s, sobre todo viendo la experiencia de Allende,
como venÃ-a gente de tantos paÃ-ses, Italia, Europa, Mitterand, a mirar la experiencia de Chile, se convertÃ-an en un
peligro muy grande para los intereses norteamericanos".

PA: Muchos sostienen, cuando se habla de los partidos de derecha, de centroderecha porque la Democracia Cristiana
tuvo financiamiento de los Estados Unidos. Se dice, bueno, y el Partido Comunista Â¿de dÃ³nde sacaba el
financiamiento? Del otro lado, Â¿de MoscÃº?.

GM: "No es tan asÃ-. ExistÃ-a antes la llamada Internacional Comunista, una unidad grande de los partidos comunistas.
Una gran relaciÃ³n y habÃ-a ayuda. Por ejemplo, muchos jÃ³venes salÃ-an a estudiar a la UniÃ³n SoviÃ©tica, pero de lo que
yo sÃ©, el partido Comunista, que no es un partido perfecto, tenÃ-a un financiamiento fundamental de lo que se realizaba
acÃ¡. AdemÃ¡s las cosas son distintas. Â¿CuÃ¡l es el propÃ³sito? La ayuda de Estados Unidos era no sÃ³lo para
desestabilizar, sino para derrocar un gobierno legÃ-timamente elegido y con un financiamiento de millones y millones de
dÃ³lares, mantener medios de comunicaciÃ³n. Nosotros la ayuda que podÃ-amos recibir era para cooperar con un
gobierno elegido democrÃ¡ticamente, es decir, por una causa democrÃ¡tica".
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PA: Volvamos a la relaciÃ³n con las Fuerzas Armadas y especÃ-ficamente lo que tÃº me habÃ-as planteado: las
conversaciones que el partido y especÃ-ficamente, quizÃ¡s tÃº, pudiste tener con el General Carlos Prats como Ministro
del Interior. Â¿CuÃ¡l era la posiciÃ³n del General Prats frente a este proceso que estaba viviendo Chile? Un proceso que
iba tomando un camino bastante dificultoso. TÃº debes haber conversado mucho con Ã©l.

GM: "No mucho, no voy a exagerar, no mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo, de conversar con Ã©l, de compartir con
Ã©l, insisto, desde el mundo de la juventud. Creo que histÃ³ricamente hay que hacer una valoraciÃ³n mucho mÃ¡s grande,
porque el movimiento juvenil de ese tiempo fue un apoyo muy grande para el gobierno de Allende. Y yo creo que el
General Prats tambiÃ©n lo sentÃ-a. Nos acompaÃ±Ã³ muchas veces a los trabajos voluntarios".

PA: Â¿Era allendista, Prats?

GM: "Era un hombre profundamente apegado a la ConstituciÃ³n. Eso sÃ-, con un gran sentido de la RepÃºblica y del
papel que las Fuerzas Armadas tenÃ-an que jugar en una RepÃºblica, en un rÃ©gimen democrÃ¡tico. Muy apegado a la
ConstituciÃ³n. Yo creo que Ã©l tenÃ-a un gran respeto por Allende, lo respetaba como Presidente de la RepÃºblica. Y de lo
que yo conversÃ© con Ã©l, sÃ-, recuerdo. Sobre todo tuve la oportunidad -me han ocurrido varias veces cosas de este tipode haberme entrevistado el dÃ-a antes que asesinaran al General Prats en Buenos Aires. Yo ya estaba en el exilio, en
los aÃ±os de exilio. El 74 fui a Buenos Aires, a un gran acto de solidaridad en Buenos Aires, y pedÃ- ver al General Prats.
Bueno, lo arreglaron. Ã‰l ya se cuidaba, tenÃ-a seguimiento, sabÃ-a que la policÃ-a de Pinochet lo estaba siguiendo. Me
encontrÃ© con Ã©l y de lo que yo conversÃ© en Chile, durante el gobierno de Allende, creo que lo resumo sobre todo en lo
que fue la conversaciÃ³n en Buenos Aires. Primero Ã©l expresÃ³ un profundo desprecio por Pinochet, un traidor, Ã©l lo dijo
asÃ-, que se sube al Ãºltimo tiempo al carro de la sediciÃ³n para colocarse a la cabeza. Un inculto, asÃ- lo dijo. Una gran
preocupaciÃ³n por lo que habÃ-a pasado. En ese minuto tenÃ-a una gran preocupaciÃ³n por todas las acciones que se
realizaban desde fuera del Gobierno de la Unidad Popular, sectores de izquierda, el MIR, otros que iban mÃ¡s allÃ¡ de
esto de tomarse algunas tierra pequeÃ±as, sobre todo el verbalismo revolucionario. Prats encontraba que todo eso era
un factor que golpeaba en forma negativa dentro de las Fuerzas Armadas y que podÃ-a provocar problemas al gobierno
de Allende. Esa era su preocupaciÃ³n, lo que mÃ¡s lo tenÃ-a angustiado. De todas estas acciones que mostraban una
especie de dejar hacer a estos sectores con los cuales Ã-bamos a tener problemas posteriormente".

PA: Se comentÃ³ en esa Ã©poca, en el aÃ±o 73 para el golpe que venÃ-an tropas desde el sur comandadas por el General
Prats y que eso habÃ-a provocado su salida de Chile. Â¿Hizo algÃºn comentario al respecto?

GM: "No, porque cuando se escucharon esos rumores, una decÃ-a Â¡ojalÃ¡ que fuese asÃ-!, Â¡CÃ³mo lo habrÃ-a deseado!.
AcuÃ©rdate que en las primeras horas el General Prats se vio obligado a hablar por la televisiÃ³n. No, al General Prats lo
obligan a salir del paÃ-s con amenazas de muerte y porque era una figura clave. Si Ã©l se hubiese mantenido en Chile yo
creo que ayuda a la creaciÃ³n mÃ¡s rÃ¡pida de una resistencia en el paÃ-s".

PA: Se nos estÃ¡ yendo el tiempo. Me gustarÃ-a que me comentaras algo de tu exilio y de la significancia que tuvo para ti.
Si eso de alguna manera te implicÃ³ una radicalizaciÃ³n o te implicÃ³ una renovaciÃ³n.

GM: "Yo creo que las dos cosas. Renovarte. Este cuento te lo ponen. Me renovÃ© porque si tÃº no te renuevas te mueres,
como si todos hubiÃ©semos seguido pegados a aquel tiempo fantÃ¡stico y democrÃ¡tico del aÃ±o 73. Eso se acabÃ³. Entras
a otra realidad. Tienes que renovarte en el sentido que tienes que mirar las circunstancias que estÃ¡s viviendo, que hoy
son distintas. Me sirviÃ³ todo, imagÃ-nate, desgarro total y ese desgarro tiene que ser ocupado por otras cosas y por
otras ideas. El exilio para mÃ- fue muy fuerte. Lo he dicho muchas veces. Admiro a la gente que habiendo estado en el
exilio, supo hacer de ello algo Ãºtil. Yo no. Para mÃ- fue muy violento, no sÃ³lo porque estaba sola, sino porque para mÃel exilio fue una orden que tuve que aceptar. Y si hoy dÃ-a el partido me lo ordena, digo no, me rebelo. Nunca mÃ¡s me
irÃ-a al exilio. Nunca mÃ¡s. No. Yo fui en ese exilio, asÃ- pensaba, la voz de la gente que estaba en el interior. Me movÃpor el mundo, saltaba de un paÃ-s a otro, de un continente a otro. VivÃ- un tiempo en Holanda, otro en Luxemburgo, otro
en MoscÃº, llegaba a mi casa y como estaba sola salÃ-a para otro paÃ-s. Me vinculaba con parlamentos, con presidentes.
TenÃ-as todo, pero no tenÃ-as nada. Mi Ãºnico deseo era volver a Chile, volver a Chile, volver a Chile. Yo fui allendista de
corazÃ³n y conciencia y que Allende hubiese entregado su vida en La Moneda para mÃ- era un mandato moral. No sÃ³lo,
ademÃ¡s por los compaÃ±eros comunistas, por los compaÃ±eros de los otros partidos y mi propio compaÃ±ero que habÃ-a
desaparecido. Para mÃ- volver a Chile era un mandato moral. Entonces: renovaciÃ³n, radicalizaciÃ³n tambiÃ©n".

PA: Y en el punto de la radicalizaciÃ³n. Bueno, en 1980 todos sabemos que la estrategia del Partido Comunista en
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relaciÃ³n al gobierno de Pinochet cambia y tÃº vas a ser una de las forjadoras del Frente PatriÃ³tico y del uso de la
violencia activa ahora para derrocar al rÃ©gimen militar y especialmente a Pinochet , incluso con el atentado del 86. Â¿TÃº
harÃ-as de nuevo todo eso?

GM: "SÃ-, y lo harÃ-a mejor, lo harÃ-a mejor. Eso y mucho mÃ¡s. Lo mejorarÃ-a y lo adelantarÃ-a. Lo habrÃ-a hecho antes.
Â¿Sabes por quÃ©? Â¡QuÃ© bueno que tuve un papel en eso!, pero nunca tanto porque son las ideas colectivas las valiosas.
Estaba convencida que la lucha principal estaba dentro del paÃ-s. Y se habÃ-a creado una cierta idea, no sÃ³lo en el
Partido Comunista, sino en los partidos de la Unidad Popular. Salieron al exilio las direcciones principales y seguÃ-amos
unidos, despuÃ©s se produjo el distanciamiento, de modo que la lucha se trasladÃ³ un tanto afuera y se asumiÃ³ esto con
experiencias de partidos y movimientos que habÃ-an enfrentado el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
estar en el paÃ-s se veÃ-a, como dirÃ-a, como la retaguardia. Por eso siempre pensÃ© regresar y cuando vuelvo al paÃ-s
me doy mucho mÃ¡s cuenta que hay dos mundos. La lucha acÃ¡ te indicaba otras cosas. No bastaba con lo que
estÃ¡bamos haciendo. AquÃ- era una resistencia heroica, a nosotros nos habÃ-an destruido dos direcciones completas.
EstÃ¡bamos descabezados. No sÃ³lo habÃ-a un terror paralizante instalado en la gente, sino tambiÃ©n la desconfianza. No
tenÃ-amos direcciÃ³n, pero no bastaba, con todo lo heroico que era no bastaba. No podÃ-amos resistir, tenÃ-amos que
nosotros enfrentar la dictadura y para eso necesitÃ¡bamos una polÃ-tica que se denominÃ³, porque no es sÃ³lo el Frente eso era una parte, sÃ³lo una parte- tenÃ-amos que tener una polÃ-tica de rebelarnos y poder demostrar que la dictadura
iba a ser derrotada. Eso se llamÃ³ la PolÃ-tica de la RebeliÃ³n Popular, a la cual sÃ- creo haber contribuido, y mucho.
Mucho porque con todo lo que aquÃ- estÃ¡bamos enfrentando te dirÃ© que necesitÃ¡bamos pasar a otra etapa de
enfrentamiento con la dictadura. Un enfrentamiento distinto, de organizar a la gente, de ver la huelga, la salida callejera,
bueno y tambiÃ©n formas armadas de lucha, pero no la Ãºnica. Nunca la polÃ-tica de rebeliÃ³n fue sÃ³lo la forma armada
de lucha. SÃ-, en eso estuve".

PA: Una Ãºltima pregunta, porque de verdad se nos fue el tiempo. Yo no entiendo y quiero que me expliques el concepto
que tienes tÃº y que tiene el partido de pueblo, porque a mÃ- me pasa que tambiÃ©n hay un sector importante de la
poblaciÃ³n que tiene ideas distintas al Partido Comunista, pero que tambiÃ©n es parte del pueblo de Chile. Â¿QuÃ© es lo
que diferencia, para ustedes, ese concepto de pueblo? Â¿QuÃ© hay de distinto entre una persona que no es del partido y
no estÃ¡ en esa lÃ-nea, con la otra para hablar del tÃ©rmino pueblo?. Para mi es un tÃ©rmino mucho mÃ¡s grande.

GM: "Para mÃ- tambiÃ©n. Coincidimos. Pueblo es una cosa generosa, una palabra maravillosa. Hay que rescatarla. Para
mÃ- el pueblo son todos los trabajadores en general. El trabajador manual, el trabajador intelectual. Es tanto el escritor
como lo es el obrero de la construcciÃ³n".

PA: El empresario que trabaja Â¿tambiÃ©n?.

GM: "Claro, el empresario nacional. Pueblo tiene sobre todo la significaciÃ³n de lo ligado a lo popular, a lo democrÃ¡tico,
a lo avanzado, al que tiene una idea de soberanÃ-a nacional, de rescate de la Patria, de rescate de LatinoamÃ©rica que
tenemos que volver a recuperar. Ese es el sentido de pueblo. Ahora se dice "la gente". Para mÃ- "la gente" es amorfo.
Para mÃ-, pueblo representa muy bien lo que es una sociedad, pero sobre todo pueblo para mÃ- es aquella parte que ve
la necesidad del cambio. La acciÃ³n para mÃ- es el pueblo. La otra es una parte de la sociedad que estÃ¡ acomodada,
que tiene mucho y le sobra tanto. El pueblo es la lucha, el dinamismo, la acciÃ³n".

PA. Gladys, un millÃ³n de gracias por haber venido a este programa y espero tenerte en otra oportunidad para seguir
conversando sobre la historia de nuestro paÃ-s.

Gladys: "Gracias a tÃ-".
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