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Esta tarde me sentí mirado como oveja negra en un grupo de cristianos. 

Sentí una rebeldía profunda al ver sus ojos duros, 
su aire escandalizado... 

La vehemencia de los profetas se atropellaba por salir de mi corazón a los 
labios. 

 
Estuve a punto de llamarlos fariseos hipócritas; 

pero algo en mí me retuvo, Señor. 
En un instante comprendí que sólo Tú puedes juzgar. 

Si yo quiero tu misericordia para mí, debo tenerla para mis hermanos. 
 

Y he aquí que estoy de nuevo ante Ti 
deseando perdonar puntos de vista tan opuestos a los míos. 

 
Sin abdicar de lo que yo creo justo, 
 sin llamar sí al no, y no al sí, 

vengo a Ti a aprender mansedumbre. 
Ayúdame a no corresponder mal con mal. 

No te pido nada más por ahora. 
No soy capaz de sentir simpatía por ellos 
y me imagino que Tú no me pides tanto. 

Para otra vez será. 
Amén. 
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CUADERNO DE UN CABRITO POBRE 
 
 
Y esta mañana también fuimos a la escuela con la Maiga, mi hermanita.  Mi mamá dijo que nos 
aguantáramos sin desayuno, porque no había ni para té... A la Maiga, la vecina le prestó el 
silabario.  Está forrado también. 
 
La profesora dijo que escribiéramos la palabra Navidad.  El pelao dijo que era con "v" corta... 
 
En el silabario que le prestaron a la Maiga hay un pan dibujado.  A mí se me hace agua la boca. 
 
Cuando volvimos a la casa, mi papá estaba de malas pulgas, como se dice.  Era por un aviso de 
trabajo, y fue, y nada... 
 
Don Oscar, el del almacén, le dio a la Maiga un poquito de té, así como una mano chica.  Y la 
vecina nos dio azúcar.  Tomamos una choca rica, pero sin pan.  Y mi mamá nos echó a la cama 
ligerito.  Y la Maiga y yo no queríamos porque íbamos a hacer un pesebre; pero no había caso.  
A la cama no más. 
 
Nos levantamos y callados hicimos la grutita.  Salió importante porque la Maiga prestó la caja 
de cartón que tenía y le arrugamos un papel adentro para que pareciera roca, pero pintada con 
el lápiz de cera ése... 
 
Y después metimos la muñequita chica como Niño Jesús.  Y no teníamos la Virgen ni San 
José.  Pero no importa porque yo le dibujé una vaca hasta con cachos y un burro que me salió 
mal porque parecía perro, dijo la Maiga. Le cantamos harto, y yo le dije a la Maiga: Jesús fue así 
como nosotros. ¿No ves que nació pobre? 
 
Y la vecina es buena.  Le dijo a mi mamá: "oiga, señora Teresa, resulta que ahora tengo lo que 
el Juan me trajo del almacén, así que ¿Por qué no compartimos la mitad para cada una?”  Y mi 
mamá llegó con pan y margarina y azúcar y té. 
 
Así fue la Pascua.  Y tomamos desayuno. 
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INSTALARON EL CIRCO 
 
 
Entre la densa neblina instalaron la carpa del circo.  Los chicos y los perros estuvieron 
mirando, olfateando subiendo y bajando de los cajones; todo el día llenos de esperanza. 
 
Dicen que el que está tendiendo la "cuerda madre" es el hombre de goma o, tal vez, el mismo 
empresario.  No se sabe. 
 
Ahora sí, el que está arriba clavando en el mástil, ése es de la población.  Yo lo he visto, cabro 
oh.  El año pasado estuvo de cuidador de animales salvajes.  No, si era baterista del otro circo 
que vino hace dos años. 
 
Apártense, cabros, que están meando sobre el quitasol de la equilibrista japonesa. 
 
 
Antes, sí, venían fieras.  Yo vi una vez hasta un elefante ¿sabís?... Eso era antes; ahora se 
comieron hasta la chancha que paseaba el mono Tití. ¿Te acordai cómo le saltaba la cabeza al 
pobre mono?... ¿sabís que más?: se murió de frío. 
 
¿Quién? ¿El domador? 
 
No, h ... ón, el monito. 
 
Con el invierno que hace... ¡hasta uno, pus!... 
 
Ahora van a colocar el parlante en la punta del palo mayor. 
P’ta el parlante: siempre con amigdalitis. 
 
"Con el frío que hace, digo yo", dice mecánicamente la señora Ana, la del puesto de frutas. 
 
 Usted está contenta, señora Ana, porque va a vender un poco más, pero nosotros no 
podremos dormir nada hasta que se vaya el circo. Hasta que se vaya el invierno mejor. 
 
Impresionante la carpa ya instalada.  Tiene dos jorobas y una variedad de parches pililos de 
todos colores.  Ocupa toda la cancha de baby-fútbol del "Club Dos en Uno".  El club se portó 
muy bien, dicen.  Prestó la cancha.  Los socios guardaron las ampolletas que había comprado 
el club.  La cancha pelada no más.  Los del circo han instalado una guirnalda de ampolletas 
amarillas, azules y rojas.  Son como las diez de la noche. 
 
¡P'ta la de ampolletas!... Son de las que titilan... 
 
De las que tiritan, h ... ón. 
 
Parpadean, dicen en la "tele", h ... ón.  Culturízate. 
Éxtasis en la noche.  Los chiquillos se han quedado hasta las 11 o 12 de la noche, mirando, 
tiritando, ¿o titilando? con las dos manos en los bolsillos de puro frío.  Morados.  No importa 
que sea tarde. 
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En la casa no comemos de noche.  Es llegar y acostarse. 
 
Mañana va a ser sábado. ¡Vermut y Noche!... Y van a tocar "el" disco.  El mismo que el año 
pasado. 
 
Te acordái la cumbia ésa, ta ra ta ta.  Tiritando para allá y para acá. Dale que dale y te das 
vueltas en la cama, tiritando de circo y de frío.  Anuncian la cumbia: "y ahora, dedicado a la 
señorita Laura Alarcón, la cumbia....”. Contrataron el mismo locutor de hace dos años.  Alarga 
las "r", las disfruta, las masca, haciendo gárgaras. 
 
Los chicos están imaginando cómo entrar mañana por debajo de la lona, por el lado oscuro de 
la carpa. 
 
Mamá, ¿qué es un domador? 
 
El de la huasca.  El que jode a los leones y los hace subir a la silla como a gatos.  Pero, claro, 
ahora no traen leones para las poblaciones. 
 
El sábado empezó a llover desde temprano.  Llovió hasta el domingo sin cansarse.  No hubo 
función.  Nadie salía de las casas.  Hasta el parlante guardó silencio, atascado de frío y de agua.  
El aire, duro, pegado a las narices, acostumbrándose a ser lluvia de diluvio. 
 
La señora Ana, siempre tan buena, les llevó café caliente y un pedazo de pan a "los grrrandes 
arrrtistas".  Estaban silenciosos, entumidos en sus pequeñas tiendas de lona... 
 
¡Invierno maricón!... 
 
El capital se fue en la mudanza e instalación.  Habría que esperar una semana más para poder 
vender algunas entradas. 
 
¡Invierno maricón!... 
 
El llamo del Altiplano, con su hocico de dromedario venido a menos, merodeaba tosiendo, 
entre charcas y tiendas de lona.  Las ampolletas de colores "titilaban" de hambre y de frío: 
 
Invierno mariconazo... 
 
 
EL RICO EPULÓN Y EL POBRE LÁZARO 
 
Si los ricos del mundo siguen permitiendo que a las puertas de sus casas miles y miles de 
pobres vivan en la miseria más completa, "se asarán para siempre en los infiernos".  Son 
palabras de Jesús y no de un cura "marxista". 
 
Dice Jesús: "Había una vez un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y que se baqueteaba 
todos los días.  Junto a la puerta de su mansión había también un pobre, llamado Lázaro, 
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cubierto de llagas, que los perros venían a lamer.  Esperaba el pobre poder comer de las sobras 
del rico" (Lucas 16, 19-21). 
 
Permítanme ustedes hacer un comentario ingenuo de esta parábola del Señor. Los dos 
personajes existen también hoy día.  Tal vez no visten los ricos púrpura y lino; tal vez no se 
baquetean todos los días.  No visten de púrpura porque ya pasó la moda de la púrpura y en vez 
de lino es más práctico el nylon. No se baquetean todos los días, porque no les alcanza el 
tiempo.  Están tan ocupados en sus operaciones comerciales que suelen enfermarse de úlceras 
y se ven obligados a seguir régimen alimenticio especial.  No está en eso la riqueza de los ricos: 
está en el poder que ejercen, está en la opulencia de sus vidas, está en la seguridad que tejen a 
su alrededor, está en la acumulación de bienes de la tierra, está en la posesión desenfrenada. 
 
El rico Epulón tiene de todo en abundancia; gasta en sus caprichos lo equivalente al sueldo de 
15 ó 20 trabajadores. El rico Epulón es también el país rico, bien desarrollado, que malgasta en 
un cohete lunar o en un super-avión el equivalente al presupuesto total de un pobre país del 
Tercer Mundo. 
 
A las puertas de los ricos, al lado de afuera, están los pobres, condenados a vivir de las sobras 
de los ricos.  No faltan ni las llagas ni los perros. Epulón cree que basta cerrar la puerta y 
entreabrirla de vez en cuando para alargar las sobras a Lázaro.  Es cuestión de sacar el brazo 
sin asomar la cabeza.  Epulón no quiere enfrentar la mirada del pobre, y Lázaro tiene 
vergüenza de pedir. Así es más fácil, las cosas siguen igual... 
 
A las puertas de la ciudad anidan los pobres.  La puerta está cerrada. Están tan cerca y tan lejos 
de los ricos. ¿Se han acostumbrado a esperar las sobras?... 
 
Continúa Jesús: "Murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también 
el rico y fue sepultado.  Estando en los infiernos donde sufría mucho, levantó el rico los ojos y 
vio a Abraham, y junto a él a Lázaro.  Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí 
que me aso en estas llamas.  Envía a Lázaro para que mojando la punta del dedo refresque con 
ella mi lengua.  Respondió Abraham: Hijo, acuérdate de que en vida tú recibiste bienes, en 
cambio Lázaro recibió males, ahora él es consolado y tú atormentado.  Por lo demás, un 
abismo se ha abierto entre tú y nosotros, de manera que no se puede pasar de donde vosotros 
hasta nosotros, ni de acá para allá" (Lucas 16, 22-26). 
 
A la hora de la verdad, se muestra el juicio de Dios.  La vida del rico inmisericorde ha dejado 
afuera a Dios, al otro lado de su puerta, junto con Lázaro.  Epulón se ha apartado de Dios; 
ahora queda él marginado de la gran hermandad.  Epulón se ha separado del pobre; ahora no 
puede ya cruzar el abismo que él mismo ha abierto entre su definitivo egoísmo y el Amor con 
mayúscula.  "No se puede pasar de donde vosotros hasta nosotros"... 
 
En los días de su ceguera, el rico decía en su corazón: "no se puede pasar desde donde ustedes 
los pobres hasta nosotros.  ¿No ven que no alcanza para todos?... Lo siento mucho, pero así 
son las reglas de la economía..." 
 
En los días de su humillación, lloraba el pobre gritando: "ten piedad de mí que quiero trabajar, 
ten piedad de mí y págame un justo salario, moja siquiera la punta de tu dedo para refrescar 
con ella mi lengua"; ahora es el rico que grita "Padre Abraham... que me aso en estas llamas, 
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envía a Lázaro para que mojando la punta de su dedo refresque con ella mi lengua..." 
Respondió Abraham: "Hijo, acuérdate de que en vida recibiste bienes, en cambio Lázaro 
recibió males". 
 
Pero, ¿qué había hecho de malo el rico? ¿Qué culpa tenía de haber nacido rico? Si no hubiera 
habido pobres cerca de él, no habría tenido culpa en disfrutar de sus bienes solo con sus 
parientes y amigos; pero a la puerta de su casa estaba Lázaro, pariente y amigo de Dios; y no 
hubo lugar para éste en la mesa.  Se olvidó Epulón que el dueño de la mesa y de los, manjares 
es el Señor, el que hace brillar el sol para todos, el que ha dispuesto la cena para todos sus 
amigos y parientes, para todo el género humano.  Cuando Epulón se apropia de la cena 
común, le roba a Lázaro su derecho de cuchara y tenedor, se convierte en un ladrón con 
púrpura y todo... 
 
Lázaro pedía las sobras; tenía derecho a un sitial.  Es la diferencia que existe entre limosna y 
justicia. "Dijo entonces el rico: te ruego, Padre, que lo envíes a mi casa, donde mis cinco 
hermanos, para que les reprenda severamente, no sea que también ellos vengan a este lugar de 
tormento.  Respondió Abraham: Tienen a Moisés y a los Profetas; que los oigan.  Pero el rico 
insistió: Padre Abraham, si algún muerto fuere donde ellos, harán penitencia.  Abraham 
contestó: Si no oyen a Moisés ni a los Profetas, tampoco creerán a un muerto" (Lucas 16, 27-31). 
 
"Tienen a Moisés y a los Profetas; que los oigan".  Hay maneras de tener a Moisés y los 
Profetas que no dejan oír su voz.  El rico inmisericorde se entretiene en discurrir qué entiende 
Moisés por "pobre" y se pregunta si el concepto de "pobre" es tan amplio y espiritual que sirve 
de adjetivo tanto para Epulón como para Lázaro.  Los cinco hermanos de Epulón son capaces 
de organizar un grupo de reflexión para estudiar la pobreza en los Profetas.  Discutirán si la 
pobreza es condición sociológica o anímica, si todo hombre es pobre, si puede haber ricos 
pobres y pobres ricos, y cuando ya la asamblea se sienta satisfecha de haber logrado cierta 
claridad, la reunión termina por falta de tiempo.  Se quedan sin oír a los Profetas. 
"Si no oyen a Moisés ni a los Profetas, tampoco creerán a un muerto".  Preferirán sus teorías, 
seguirán estimando que son más importantes las armas que los porotos, continuarán aceptando 
tranquilamente, como si tal cosa, que haya unos países de primera y otros de tercera, mundo 
desarrollado y Tercer Mundo, ricos y pobres. Están equivocados.  Están cavando un abismo. 
Por eso Cristo ha venido a invitarlos, porque son pecadores, para que se conviertan.  En 
realidad, "no saben lo que hacen". 
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EL CANSANCIO DE LOS POBRES 
(Semana Social de Chile. Septiembre 1975) 
 
 
Algunas publicaciones, como las revistas Ercilla y Mensaje, han hecho esfuerzos considerables 
por mostrar el grado de cesantía y miseria en que se debate la población de los pobres en 
nuestra patria.  Ahora mismo hemos escuchado interesantes estudios en que se detallan los 
porcentajes de desnutrición y cesantía y se nos proporcionan elocuentes estadísticas.  Pero lo 
que ninguna estadística puede consignar es la hondura moral y el sufrimiento de los pobres, el 
grado de destrucción moral que significa la miseria y la prodigiosa fuerza de vida insospechada 
que brota en el corazón de los pobres en medio de sus humillaciones.  La miseria es como un 
inmenso desierto, que va destruyendo con su arena lo que antes era pradera, pero siempre 
queda la semilla esperando la primavera.  Y de repente, el desierto florece donde tal vez nadie 
ha pasado el arado. 
 
Yo quisiera contar sin mucho orden las sombras y luces de los pobres de hoy.  Quisiera hacerlo 
con el máximo de respeto y con las evidentes limitaciones que tiene una experiencia de vida 
hecha por un sacerdote que habla de los pobres y desde los pobres, sin haber logrado todavía 
ser auténticamente uno de ellos. 
 
Empezaría mi tema con una frase muy expresiva que salió de boca de una señora muy humilde 
cuando estábamos preparando una reflexión en la Parroquia. "Yo creo, dijo, que cuando el 
estómago está vacío, el amor se cansa"... Voy a hablar del cansancio de los pobres, de sus 
múltiples cansancios y, en especial, "del amor que se cansa". 
 
 
1. El Cansancio del Amor. 
 
Primero está el cansancio físico, la extenuación del cesante hambreado que fue a la empresa y 
le dijeron que volviera otro día a buscar su libreta, y que volvió a ir una y otra vez para los 
papeles de cesantía, y volver a ir para encontrar a la asistente social y hacer cola en la caja, o 
volver y volver con la esperanza de ser readmitido y después ir al SENDE y a la Municipalidad 
con la esperanza de ser enrolado en el trabajo mínimo.  Y mientras tanto, las largas caminatas a 
pie para vender el aparato de radio, o dos tenedores y un alicates y salir a buscar "pololos"... 
Recuerdo el caso de un trabajador de una industria química, obrero especializado, con un lindo 
hogar.  Un día ese hombre de 45 años se puso a llorar en mi oficina: llevaba cuatro meses 
cesante, venía llegando de Talagante, a donde había ido con la esperanza de encontrar ayuda de 
familiares campesinos.  El dinero alcanzó sólo para ida: la vuelta la hizo a pie.  Sus familiares 
estaban peor que él.  Lloró de humillación y cansancio. 
 
El cansancio de la madre, de esa madre que se priva de todo porque “una comprende y se 
aguanta; pero los niños, no...", y hay que lidiar con la casa, hacer uno o dos lavados de ropa 
ajena, escasos, sólo dos veces por semana, ahorrando la locomoción para poder traer cuatro 
pesos o cinco o a lo más diez y con eso batírselas toda la semana.  Ahora “ya no sabe lo que 
pasa", pero no tiene ánimo, está rendida.  Pienso en la señora  que se va todas las semanas 
desde el paradero 18 de Santa Rosa hasta el hospital Psiquiátrico.  Lo único que le da fuerza es 
que su pobre hijo loco la espera y ella tiene que ser ese único rayito de luz para el enfermo.  Se 



 26

va y se viene a pie cuando no se atreve a pedir que la lleven gratis en bus.  Si fuese escultor, ella 
sería mi mejor modelo para personificar el cansancio. 
 
Podrían pensar ustedes que ese cansancio afecta sólo a una que otra persona; pero, en realidad, 
es un fenómeno de mucha más vasta proporción, y esta afirmación me obliga a poner en duda 
el índice de cesantía que es posible calcular para las estadísticas.  Me imagino que para calcular 
la cesantía se parte del número de trabajadores que cesan en su trabajo contratado y del 
crecimiento vegetativo de la población en edad escolar, y estos dos factores, considerados en 
relación con el total de la población de la ciudad, provincia o país. 
 
Pero la situación real de nuestros barrios pobres añade dos factores que parecen de 
consideración: el primero es que la cesantía afecta en forma intensiva a los pobres que se 
concentran en poblaciones marginales.  En esas verdaderas ciudades de 250 mil o 300 mil 
habitantes como "La Granja" o la "José María Caro" y sus alrededores, el índice de cesantía es 
incalculablemente más alto que en provincias. En uno de los campamentos insertos en nuestra 
Parroquia hay varias manzanas de 25 viviendas cada una, donde sólo tres o cuatro adultos 
tienen trabajo estable. 
 
Como es fácil imaginar, el tradicional amortiguador del hambre que era acudir a la vecina 
"convídeme un octavo de azúcar", "présteme un poquito de té", ya no es posible.  El segundo 
factor lo constituye el trágico enrarecimiento del mercado de "pololos" que me imagino ningún 
economista podrá tomar en cuenta por ser absolutamente incontrolable. 
 
Siempre ha habido en Chile una población de subtrabajadores, cuya fuente habitual de sustento 
es el trabajo inestable de los "pololos".  Este es bajísimo y el poco que hay se ha desplazado 
hacia trabajadores cesantes de mayor nivel de especialización.  Para arreglar cañerías de su casa, 
evidentemente usted preferirá a un maestro gásfiter que le muestra una tarjeta de ex contratado 
en "Neut Latour" que a un maestro chasquilla. 
 
El nivel de desesperación, cansancio y acorralamiento de los trabajadores en pololos cesantes 
es tal que un grupo pequeño de conocidos míos se iban a pie hasta los flancos de la Cordillera 
para instalar "huachis" para la caza de conejos.  El frío de las noches pasadas a la intemperie y 
el toque de queda los hizo regresar antes de cinco días.  Me contaban que se habían comido 
tres conejos asados al palo.  Traían una liebre para comerla con la familia y cuatro pieles para 
vender.  Pero ya la disgresión resulta demasiado larga.  Hablaba del cansancio físico por 
extenuación.  Si hay aquí algún profesor de Escuela Básica o de Liceo de nuestras zonas 
obreras, podrá confirmar hasta qué punto este cansancio afecta a los niños y adolescentes en 
sus rendimientos y hasta en sus juegos. 
 
2. Extrema Pobreza 
 
Pero hay otro cansancio proveniente de la extrema pobreza que me parece aún más drástico.  
Es ése que la señora llamaba "el amor se cansa..." 
 
Se cansan los amores fundamentales: el amor a la vida.  Cuántas veces he escuchado esa frase 
que me produce escalofríos: "Padre, a veces he pensado que lo mejor sería morirme yo con mis 
hijos".  Pienso en la madre que llevaba cinco días dándole mamaderas de agua de té con o sin 
azúcar. 
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Se cansa el amor conyugal o familiar, porque la miseria amenaza a la familia entera por todos 
los flancos.  Amenaza al varón, jefe de familia, en su dignidad de trabajador.  La virilidad de un 
hombre de trabajo es un sentimiento que está unido a toda una armónica de valores que se 
derrumban.  En una sociedad machista como la nuestra, el varón que no es capaz de sustentar 
a su familia es un hombre disminuido.  Un trabajador de fábrica o empresa se siente 
incorporado al ámbito del trabajo, a los compañeros, a los problemas laborales.  Son su 
temática.  Es el mundo que lo valora a los ojos de la esposa y de los hijos.  Es la base de 
sustentación de una cantidad de reglas tácitas y costumbres que modelan el sistema de vida del 
hogar y crea un sinnúmero de pequeñas interrelaciones y mitos: el sábado tiene derecho de ir al 
fútbol o a tomar una cerveza; en días de semana alguno de los hijos le lleva el almuerzo a la 
industria, en la casa tiene derecho a llegar cansado y a que lo dejen dormir tranquilo; cuando la 
cesantía se instala, se ve reducido a ser un estorbo más para la esposa.  La humillación interior 
la deriva en una actitud de nerviosismo, de aburrimiento y de brusquedad.  La tensión que crea 
a su alrededor hace que su presencia sea odiosa.  Dentro de esta misma concepción queda 
afectado el rol de la madre: la mujer se siente agobiada, además de todo lo que significa la 
crianza de los hijos y el trabajo de dueña de casa, debe asumir el rol de sustento para el hogar.  
Debe conseguir alimento, lo cual la hace ausentarse. Hoy es frecuente encontrarse con que la 
casa funciona a cargo de una hija de 13 años que para ello abandona la escuela.  Padre y madre 
comienzan a vivir obsesionados por la tentativa de un trabajo que después de dos o tres meses 
se torna inalcanzable... La familia entera se desmoraliza. 
 
En una reunión de jóvenes pude darme cuenta hasta qué punto ellos sentían una especie de 
culpabilidad por sentirse carga para sus padres.  Veían cómo la madre reprochaba con su 
actitud y palabras la situación del papá, veían que llegaban a pelearse, mientras ellos asistían al 
liceo, impotentes de poder ayudar.  Seguir estudiando les parecía un lujo y la alternativa de un 
trabajo: un imposible. 
 
Pienso que muchos jóvenes hoy día se ven obligados a una maduración precoz, atravesando 
los que deberían ser alegres años juveniles, en medio de frustraciones de todo orden, 
empezando por la carencia de libros, de dinero para poder divertirse, de alimentos para llegar a 
estudiar con un mínimo de estimulación física, o dedicados a emplear el día en algún trabajo de 
cuarto orden para mantener a sus padres y hermanos. 
 
Con semejante reparto anímico de personajes, ciertamente el hogar fácilmente pierde calor y 
deja de cumplir su función de seguridad y acogida.  La miseria fabrica huérfanos: el amor se 
cansa. 
 
Para terminar estos brochazos sombríos acerca de la pobreza extrema, no puedo callar otra 
situación que amenaza con destruir por cansancio otra dimensión del amor: es el amor a la 
comunidad, el amor que hace participar solidariamente en la búsqueda del bien común con la 
comunidad.  La experiencia que estos 11 años vividos en una población me han hecho ver 
cómo y en qué grado la maduración y equilibrios de la personalidad de los trabajadores y sus 
familias se deben en buena medida a su participación en las organizaciones comunitarias, 
llámense sindicatos, centros, clubes, movimientos, etc... 
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La participación crea un esfuerzo increíble en el afianzamiento de las personalidades.  Lo 
hemos visto en la eclosión de infinidad de organizaciones poblacionales tales como centros de 
madres y en organizaciones laborales de larga trayectoria en Chile. 
 
La condición de miseria y de temor retraen al hombre y a la mujer.  Esa corriente generosa que 
va hacia los demás para dar y recibir queda ahorcada.  El extremo de riqueza hace al hombre 
individualista, encerrado en su pequeño mundo.  De hecho muchas casas-islas de los barrios 
más económicamente desarrollados son un buen signo de la incomunicación de sus moradores; 
pero también la extrema pobreza es capaz de hacer por carencia lo que suele hacer la riqueza 
por demasía. 
 
La miseria y el temor tienen vergüenza de aparecer y son primos hermanos del silencio.  Al 
cesante no le cabe participación en su sindicato, ya no quiere ser visto por sus compañeros de 
trabajo o de ideales.  Sin dinero para poder siquiera movilizarse, no le queda otro camino sino 
el deportivo en su propio lugar.  Con la juventud pasa también lo mismo: vedado el campo 
político, controlada por autorización previa toda iniciativa de reunión, queda reducida al 
"esférico" o a los pequeños grupos que fácilmente caen en el alcoholismo o las drogas. 
 
Muchas, otras consideraciones sobre las sombras de la pobreza podría añadir a este panorama 
ya tristemente sombrío. Quiero ahora abordar las luces que se encienden en medio de los 
pobres. 
 
3. Las Luces de la Esperanza en Medio de los Pobres 
 
Lo primero que llama la atención es cómo ha surgido por animación de la Iglesia o bajo el 
alero de la Iglesia una increíble proliferación de servicios solidarios entre los más pobres. 
 
En la sola Parroquia donde me toca trabajar funcionan hoy día 13 comedores infantiles, un 
jardín infantil enclavado en un campamento, un centro de salud o policlínica parroquial, un 
club de recuperación de alcohólicos, 16 equipos de Ayuda Fraterna, un servicio de consultorio 
familiar y un servicio jurídico, grupos o comunidades juveniles, tres comunidades cristianas de 
adultos. 
 
Para valorar lo que significan, tenemos por ejemplo los comedores infantiles.  En la Zona Sur 
del Arzobispado, correspondiente al territorio comprendido entre las calles San Joaquín por el 
Norte, San Bernardo por el Sur, Vicuña Mackenna por el Oriente y Cerrillos por el Poniente, 
hay 76 comedores infantiles con 5.080 niños atendidos.  Todos estos comedores son atendidos 
y organizados por pobladores del mismo lugar. 
 
Lo peculiar de esta experiencia comunitaria está justamente en la extraordinaria capacidad de 
solidaridad que brota de los mismos pobres. 
 
Yo creo que literalmente se vive en muchos de ellos lo que los Hechos de los Apóstoles nos 
cuentan de la primera comunidad cristiana, que ponían sus bienes en común. 
 
Como anécdota: un día, en la Misa Dominical, recibí un paquetito de un octavo de azúcar más 
o menos: era el fruto de una cucharada menos de azúcar en el desayuno de una familia bastante 
pobre.  Así cooperaron los niños de esa familia. 
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Pero más allá de las dádivas, está la conciencia que se va despertando a través de una acción 
mancomunada y de una reflexión en común.  El ecumenismo que no habíamos podido realizar 
a nivel de confesiones religiosas, se da espontáneamente en este diálogo de la caridad a 
propósito de una acción en común. 
 
Por último y para terminar: si bien es cierto que la miseria en sí misma es un mal del hombre y 
una consecuencia del pecado, también es cierto que el misterio de la Cruz siempre actual y 
presente tiene un dinamismo y unos caminos que van más allá de todas las previsiones 
humanas. 
 
San Pablo decía: "¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Conforme está escrito: por tu causa 
somos entregados a la muerte todos los días, fuimos considerados como ovejas para el 
matadero, Sin embargo en todas estas cosas vencemos plenamente por medio de Aquél que 
nos amó.  Pues estoy firmemente convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni poderes, 
ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, 
manifestado en Cristo, Jesús, Señor nuestro" (Romanos 8, 35-39). 
 
Yo diría que esas palabras del Apóstol Pablo encuentran hoy entre los pobres una increíble y 
admirable realidad: en el momento mismo en que la angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro y la espada se dejan caer sobre ellos, el Amor, y no el odio, despierta en el 
corazón de muchos la conciencia de que la vida vale la pena en la medida en que se abre a Dios 
y se pone al servicio de los demás en defensa permanente del más pequeño, del más pobre, del 
injustamente agredido. 
 
No estoy haciendo lirismo.  Yo creo que la esperanza de una sociedad más justa, la conciencia 
de la dignidad de las personas y el sentido de unos derechos que todos los hombres tienen, con 
la experiencia de la cruz vivida muy concretamente en las humillaciones de la pobreza, 
adquieren una hondura y una apasionada serenidad que ni ángeles ni poderes ni ninguna otra 
cosa creada podrá jamás aplastar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

11 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
 

Mala noche, cama estrecha, 
manta corta 

No me digas que no sabes. 
Ésta, la noche funeraria 

de Septiembre 
Un lamento, 
dos disparos 

y la sombra de locura. 
Militares, mandan queda, 

gente muerta. 
Niños muertos. 
Los palacios 
sin ternura 

en las altas avenidas. 
Llega el hambre y la  censura, 

mala bestia 
que se llama Dictadura. 
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VILLA GRIMALDI I. 
 
 
Amaneció resignada, vencida por esta llovizna, aburrida e implacable.  El invierno comenzaba 
mal, sin un peso para comprar parafina. 
 
La Sra. Juana está barriendo la vereda, entregada al derrumbamiento de la familia, en una 
actitud de infinito cansancio... "¿el Lucho?... bien, que se vaya.., que se case... tiene apenas 18 
años y dicen que la dejó esperando familia.. que se case... ¿qué más le va a hacer una?”... 
Es más que cansancio; es agotamiento de alma que desciende hasta las medias, arrugadas, 
caídas sobre las chalas.  Está barriendo porque siempre ha barrido a esa hora de la mañana; y, 
además, para que no empiece a decir la vecina: "mírenla, que mujer tan floja". Y no es que sea 
floja, no.  "Está bien ser pobre, pero hay que ser limpia"... Me acuerdo cuando me lo dijo la 
Asistente Social del Consultorio... Fue delante de todos, mire.  Y me dolía algo por abajo, unas 
punzadas en las entrañas... como ahora, no más; claro que ahora ya me acostumbré... 
 
La Sra.  Juana permaneció inmóvil unos instantes afirmada en la escoba, la mano izquierda en 
la cintura; aquí, adentro, en donde me duele... Siempre se me pone seca la boca, digo yo: ¿será 
cáncer como el de mi marido? Este dolor sostenido como la llovizna. Y estamos a junio ya, sin 
un peso para comprar parafina.. 
 
"Pobre, pero limpia"... Es fácil decirlo, pero no cuando una tiene el alto de ropa que lavar... Y, 
si no lavo ajeno ¿Qué les voy a dar a los críos?  Menos mal, digo yo, que me encontré este 
lavado... ¡con tanto chiquillo!  ¡Apenas termine de barrer me pongo a lavar!... Pero ¿quién le 
mandó casarse? me decía la señorita... 
 
¡Bah!... Hizo una mueca, una levantada de hombros.  Era una rebeldía que nacía abortada.  
Siempre se había callado.  Como esa otra vez que la había reprendido la enfermera, cuando 
nació... ¿quién?... ¿pedrito?... ¿la Marcela?... ¿el Toño, la Nelly?  Ya no me acuerdo... "Y ¿quién 
le mandó tener tantos hijos?"... Otra levantada de hombros... 
 
Y hay que ir al almacén a pedirle fiado a Don Lalo... ¿cómo no me va a fiar un poquito de 
Omo, digo yo?... ¡y este invierno... y yo sin un peso para comprar parafina! 
 
Entonces, volvió a entrar a la casa.  La llovizna la seguía y se entraba con ella... Ahí estaba él, 
tendido en la cama, encogido de frío, gimiendo su cáncer... No hay corazón para verlo sufrir 
tanto... y sin remedio, con apenas cuarenta años... El doctor dijo que ¡Para qué iba a ocupar 
cama al hospital... Lo único es ponerle calmantes, unas drogas, dicen, y estas inyecciones 
blanquitas... ¡para que no se hinche, el pobre!... Y éstas no las da nada el Seguro; hay que 
comprarlas y son sagrados los $600 cada semana... Y todavía que es una gracia.  Lo consiguió la 
Asistente; pero una tiene que saber tener los seiscientos, sagradamente cada semana... 
 
Seiscientos cada semana y con la pensión que no alcanza ni para diez días; menos con un 
enfermo... Y esta llovizna que no acaba nunca, digo yo... ¿Los chiquillos?... que se levanten, si 
quieren... Para qué van a estar en pie, obligados, con el frío que hace y esta llovizna que parece 
que se metiera por debajo de las camas, oiga... 
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Ahí estaba el frío por todas partes, hasta en la bacinica y el cajón de la guagua... Lo único 
bueno que le hallo al frío es que se van las moscas.  Son capaces de morirse de puro frío estos 
animalitos, digo yo... 
 
Los niños menores están sentados en la "otra" cama, la que no ocupa el enfermo.  Los niños 
tienen los ojos muy abiertos.  Juegan callados, acostumbrados a no hacer bulla para que se 
escuche el resuello dolorido del enfermo del cáncer. 
 
La abuela está acuclillada en su piso de totora afirmada en la pared negra de la cocina, ausente e 
impotente.  Le falta su mate y el fuego ancestral para calentar sus huesos... Ni carbón, ni 
parafina... Sólo olor a pobre, y una vieja sin fuego, como platillo sin taza... 
 
Entonces fue cuando llegaron los señores... Eran cuatro.  Abrieron la puerta de un empujón.  
Lo registraron todo... Se llevaron al Lucho... por sospechoso.  La Sra. Juana vio partir el Fiat 
rojo sin patente y se puso a enjuagar la ropa mientras la llovizna crecía en silencio preparando 
días peores. 
 
 
VILLA GRIMALDI II. 
 
En cualquier momento podría llegar el hijo. Había que tener coraje para seguir viviendo. 
 
Se miró al espejo.  Cansada, muy cansada.  Hizo un gesto enérgico, voluntarioso.  El mentón 
fuerte, un brillo en los ojos, debajo de toda esa pena indignada: dicen que están desaparecidos... 
quieren quebrantarme la esperanza... pero haré de mi vida una espera indomable. 
 
Sacudió con fuerza el felpudo de la pieza del hijo.  Hizo la cama, doblando las frazadas como 
le gustaba a él: así, bien metidas por ambos lados del colchón, para que no se desanime. Se 
sonrió recordando cómo brincaba el niño dormido; cómo a veces lo encontraba en la mañana 
dormido sobre el suelo desnudo. 
 
Yo tengo que vivir.  No me echaré a la muerte.  He de luchar hasta saber toda la verdad... Dios 
mío, no agacharé la cabeza... Y no me destruirán con sus mentiras. 
 
Entonces, la madre salió a las calles a buscar el hijo, día tras día. 
Una mañana llegó hasta las cercanías de Villa Grimaldi: "¿por qué están floreciendo los 
duraznos?... ¡no tienen que florecer, no hay derecho!".  Sentía el perfume de las flores en 
primavera.  Imaginaba al hijo, vivo, entre el ramaje pujante de la vida... y después se apagaban 
las flores y desde el vano de las ventanas de la Villa, imaginaba oír los gritos de los hombres de 
la Dina y los lamentos del hijo torturado que la llamaba: ¡mamá!... 
 
No lloró.  Se había acostumbrado a no llorar.  Ahora no quería llorar delante del Ministro, por 
ningún motivo. ¡No se lo merece éste!  El Ministro de la Corte hizo ademán de comunicarse 
por teléfono.  Ya sabía de sobra que desde el Ministerio del Interior le contestarían lo de 
siempre. 
 
Con buenas palabras el Sr.  Ministro la acompañó hasta la puerta.  Ella alcanzó a escuchar su 
voz que decía calmadamente: "que pase la otra"... 
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VILLA GRIMALDI III. 
 
Todos hemos estado allí: torturados o torturadores, indefensos o prepotentes, de ojos 
vendados o de corazón vendado. 
 
Levanté la piedra; me encontré contigo. 
 
Limé los hierros con mi angustioso deseo de vivir, de ser libre.  Corté la madera de la puerta de 
mi calabozo solamente con la esperanza.  Nada menos que con la esperanza, porque estabas 
allí, mi único amigo. ¡Estabas allí!... Y yo no estaba allí.  Estaban mis ojos en la oscuridad, 
estaban mis manos atadas al cansancio de mi única postura.  Te sentí en mis manos prisionero. 
¡Mi único amigo estaba allí!... 
 
El ladrido de los perros... a lo lejos, el ruido intermitente de motores de la ciudad que sigue 
viviendo.  Acá, más cercano, el canto sordo de la lechuza.  Debe ser noche... ¿Cuántas horas, 
cuántos días? 
 
Ah, no... No quiero permitirle a mi alma que se acostumbre a la dictadura.  Y dije en mi sueño: 
si te atan las manos, agita los pies; si encadenan tus pies, protesta con la lengua; si enmudecen 
tu boca, acusa con tus ojos.  Ahora estoy repitiendo en mi mente la palabra "libertad", mientras 
me interrogan o te interrogan. 
 
Busco los nombres más fuertes, más hermosos: Dios, Jesús, Virgen María.  Junto al miedo, 
como una pequeña luz que despunta, hago nacer, en el único espacio libre, el difícil amor. 
 
Villa Grimaldl, no sé si es o no es. 
 
Legalmente no es.  El silencio de los jueces la disimula.  No es. 
Pero este olor a campo, este frío de árboles, estos parquets de mansión de ricos taconeados 
por insolentes oscuridades.  Sí es.  Y no la olvidaremos nunca.  Aquí los poderosos se hicieron 
presentes en la insana crueldad.  Estás desnudo, amigo; te insultan con las palabras más soeces 
del diccionario. Para escarnio de Chile, todos los contribuyentes hemos pagado la estadía en 
Panamá de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, para que aprendieran a torturar 
científicamente.  Villa Grimaldi fue, ahora también es, pero tienen otros domicilios, en virtud 
del artículo número tanto, inciso número tanto de una Constitución que dicen que aprobó el 
pueblo de Chile, en estado de emergencia... 
 
Villa Grimaldi se dice "Auschwitz" en alemán; aquí también se llama Lonquén o Calama o 
Laja, nombres indios que significan "hasta cuando"... 
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DEFENSA DE LA VIDA 
 
Anteayer torturaron a Ricardo 
para ver si era terrorista; 
y Ricardo no era terrorista. 
Ayer torturaron al vecino de Ricardo 
por ser amigo de uno que podría ser terrorista; 
y al vecino de Ricardo le encontraron 
que no era terrorista... 
 
A Ricardo y al vecino de Ricardo 
les ataron las manos a la espalda, les cubrieron la vista. 
Desnudos, les pusieron electrodos en los genitales. 
Sin saber dónde, sin saber cuánto, les golpearon e insultaron, 
y el vecino de Ricardo decía 
que no estaba solo en la mesa del tormento 
y que rezaba; 
y Ricardo repetía que conversaba 
con Dios, entre tortura y tortura. 
Anteayer Dios estaba con Ricardo en la casa de tortura 
y ayer el vecino de Ricardo era Jesucristo. 
 
Y el vecino de Ricardo decía: 
el que estaba solo era el otro, 
el que daba los golpes, el que torturaba, 
el que amenazaba con el revólver, el que los acosaba a preguntas, 
el que conectaba la electricidad con su tenaza de muerte. 
Y Ricardo decía: que por lo menos él y su vecino 
podían orar y el otro, no: que no podía orar: estaba solo, terriblemente solo. 
Porque Dios está en la vida, 
es el Dios de la vida 
y no el Dios de la muerte. 
 
La muerte me golpeaba las sienes; 
la muerte me trituraba las muñecas prisioneras; 
la muerte me tenía de pie, los ojos vendados, 
pero la muerte no sabía cuántas horas puede un hombre 
estar rezando de pie, 
solo él y Dios, entre tortura y tortura; 
y no sé cómo decirlo, 
pero yo sé que Dios estaba y era vida... 
y yo pienso, ¡qué solos que están los que torturan! 
 
Yo le puedo contar a mi mujer lo que pasé en la prisión; 
yo le puedo decir a mi hijo que lloraba por él y que tenía miedo; 
le puedo decir todo mirándole los ojos; 
pero el otro, no. 
El que tortura no le puede decir a su mujer: 
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hoy he torturado a un hombre; 
hoy he golpeado a un hombre con las manos atadas; 
hoy he desnudado a un hombre y lo he dejado herido al frío de una noche de julio. 
El que tortura está solo con la muerte en las manos: 
ni siquiera puede decir a Dios su secreto, sin dejar su oficio de muerte; 
el que tortura nunca más puede mirarle a los ojos a su hijo.   
Ricardo, el vecino de Ricardo, yo y mi pueblo humillado no queremos morirnos; 
ellos quieren la muerte; y nosotros y Dios, la vida. 
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INDEFENSO 
 
 
Era tan terrorista como una paloma. 
Lo aprehendieron en la intersección de la flor y del aire, una mañana. 
No recuerdo por qué. 
Tal vez por delitos inimaginables que se encuentran en cada página 
del diccionario o del libro guía de teléfonos. 
Lo torturaron por la palabra "poesía" 
y por contemplar comandos de abejas que merodeaban flores rojas 
(presuntamente marxistas). 
La verdad es que solía decir sermones 
de esos que escuchaba la gente de Jesús en la ladera del monte, 
según alguno de los cuatro evangelistas, 
o tal vez, por consolar a los niños que lloraban pan, 
tocando su guitarra y cantando versos de Violeta Parra 
y esa canción "guantanamera"... 
o por llevar leños a la olla común. 
Me imagino que también se le imputó a delito 
el usar camisas celestes y amarillas, sin corbata, 
o poleras, con nombres de bebidas en el pecho: "Coca-cola", "Love you", 
"University of Cambridge"... 
Pecó, ciertamente, de juventud, de canto, de risa, 
de largas discusiones en la esquina, las noches de verano, 
en vez de instalarse sosegadamente a escuchar las noticias oficiales 
en la Televisión a color, como persona insospechable. 
Pecó, ciertamente, por hacer operativos de amor, soñar 
y no saber qué hacer con las manos y los pies a los 17 años. 
Pecó por ser chileno a su manera, sin banderas sofocantes 
ni terceras estrofas de himnos nacionales. 
 
Tenía ya malos informes del C.N.I. por haber orinado 
al pie de una estatua de algún héroe militar. 
Pecó por llevar zapatillas blancas, verano e invierno; 
las mismas zapatillas blancas sospechosamente usadas para todo servicio 
por no tener dinero para comprar zapatos; 
y por tener cara de pueblo 
y haber nacido cesante, 
y por llamar jardín a unos geranios rojos delante de su mejora 
"Hogar de Cristo" (conexiones peligrosas con la Iglesia), 
y por huir de los guanacos como todo cristiano 
y por leer las consignas del pueblo en los logotipos de los muros 
de la ciudad, desde una micro Recoleta-Lira o 
Matadero-Palma-Cementerio General. 
Conoció la cárcel a los 17 años, por sospechoso; 
sospechoso de vivir, 
y por una sonrisa que alguna autoridad podría tal vez encontrar 
irreverente o subversiva. 
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Pecó por llamarse Juan Averio y tener rostro de maleante consagrado 
según la  fotografía del Registro Civil. 
Pecó por cantar en los buses, raspando tarros al compás de unas 
cumbias de ritmo leninista, cubano o nicaragüense... 
"señores pasajeros yo no vengo a molestar... 
vengo a pedir lo que sea de su generosidad..." 
 
Y se lo llevaron con las manos esposadas, como los cazadores arrastran 
al puma cebado o al leopardo sanguinario. 
Lo cargaron en el furgón.  Le dieron coces y golpes de puño. 
Le desnudaron su limpia carne de niño. 
Y Juan Averío lloró su primer llanto de adulto 
que le brotaba indefenso de la sangre honesta de su pueblo 
y de una sal de toda América morena que le subía ardiente 
por su impotente ira. 
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CARTA A LOS HERMANOS EXILIADOS 
 
 
La casa de los desterrados está aquí; y nos duele.  Barco abandonado en un naufragio, herido, 
encallado en el corazón de la patria. 
 
Estos muros, estas cosas domésticas, no tienen sentido sin ustedes, hermanos del exilio. Son 
una evocación de mundo inhumano, un monumento recordatorio de la violencia. Mientras no 
regresen ustedes, las cosas de la casa permanecerán exactamente vacías, o sufriendo, esperando 
como perro entristecido, sin comprender la ausencia. 
 
Pero la casa de los desterrados es mucho más que el ámbito de estos cuatro muros.  La casa es 
un horizonte que se abre más y más; llega a ser ciudad y Patria, hasta cobijarlo todo con 
nostalgia o mancharlo todo en sangre. 
 
Hoy o ayer estaban ustedes en París, en Bruselas o en Otawa, o tal vez en Berlín o en un barrio 
de Oslo, de Caracas, de México o de las Bermudas.  "El chileno, decía la gente, el chileno ése 
que no tiene casa. El chileno ése que anda con frío a causa de una pequeña casa vieja allá en 
Santiago, Población X pasaje diez, frente al paradero de los buses, o departamento 405 por 
Bilbao, mire, al llegar a Los Leones" (o que sé yo que dirección tiene tu casa, hermano).  El 
nombre de tu hogar es Chile, y sin ti, esta casa de Chile, con sol y cordillera y Océano Pacífico, 
se muere de tedio y de odio. 
 
Ayer pasó un extranjero frente a "la casa”. Se detuvo y dijo: ¡qué bien, todo limpio y 
ordenado!... cuartos, corredores, mesas, sillas, "todo limpio y ordenado”... Pero faltaba lo 
esencial, lo que hace a la Patria precisamente familiar, y da a las cosas su significado... Ahora, 
por las calles andamos solos entre casas vacías llenas de gente.  Caminamos, vamos entre 
muchos.  No estamos en familia. No pasan los hermanos albañiles, no ríen los hermanos 
estudiantes; vamos de vereda en vereda, enfermos de ustedes.  Nuestras propias pequeñas 
casas, pobres o burguesas, están de puertas entornadas. Por las rendijas miramos puertos 
remotos, volamos sobre océanos de distancias injustas, no queridas. 
 
Ayer comí un pan que amasó el panadero de la esquina pensando en su hijo y su yerno y el 
nieto que debe estar "crecidito".  Viven en Canadá.  Están tristemente bien y comen "un rico 
pan papá, pero que no sabe como el que usted hacía" Y al comer ese pan con lágrimas de viejo 
panadero, comulgué con todos ustedes, hermanos desterrados con la certeza de la presencia de 
otro comensal que no tuvo donde reposar su cabeza. 
 
Chile se parece a esas antiguas caletas de pescadores: la mitad de la familia anda navegando 
lejos, expuesta a la tempestad y la muerte: la otra mitad está en tierra, tensa, esperando.  Unos y 
otros vivimos como ausentes de casa. 
 
Han hecho de nuestro Chile un cuartel.  Hay mujeres militares, aviadoras, carabineras: erectas, 
con el mentón endurecido, andan por las calles con aires de institutrices armadas... 
 
Han hecho de nuestro Chile un supermercado. ¡Hasta se venden islas! ... Hay de todo; pero 
falta un espacio para la dignidad, la fe y la esperanza.  Eso no se vende, gracias a Dios.  
Tenemos que reconquistarlo juntos ustedes y nosotros ... Mientras tanto la casa espera fiel, 



 40

triste, llena de ecos.  Hoy hemos entrado impacientes: ¡hasta cuándo mierda! .... y el eco repetía 
inocente la última palabra, esparciéndola por todo el territorio nacional. 
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SEGUNDA CARTA DE ESTEBAN A LOS HERMANOS DEL EXILIO 
 
 
Amigos y hermanos: 
 
Ni la cruz ni el exilio son deseables para nadie. 
Las manos no han sido creadas, para ser clavadas en un madero; 
la boca no ha sido hecha para callar verdades o para disimular el dolor; 
la cabeza no necesita ni corona de oro ni corona de espinas 
para ser signo de la dignidad del hombre: 
tiene derecho a tener ideas y expresarlas libremente. 
El domicilio propio que Dios le asigna al hombre 
es el que el mismo hombre ha elegido para sí 
a partir de la geografía de su nacimiento. 
Pero cuando contraen matrimonio el Dinero con el Poder 
necesitan soldados que levanten cruces para celebrar las bodas. 
No pueden soportar que las manos libres edifiquen la ciudad; 
no pueden soportar que hablen o canten los profetas: 
censuran las bocas y tronchan las cabezas. 
Los gobiernos armados para matar, vestidos para la guerra, 
no soportan las frentes despejadas, altas de ideas: 
las coronan de espinas, 
o las protegen de cascos, 
o las ciñen de coronas de oropel, 
coronas de reinas de belleza, entontecidas por la vanidad de los concursos. 
Las tiranías de siempre temen compartir la tierra natal 
con los que no saben decir Amén. 
 
Amigos y hermanos, 
la cruz les ha venido a Uds. creyentes o no creyentes; 
les ha venido por lógica de violentos predicadores del "orden"; 
les ha venido, sin buscarla, 
por el sólo hecho de tener las manos libres, fuera de los bolsillos, 
y la boca urgida de verdad 
y la mente dispuesta a pensar en alta voz. 
Uds. han pecado por exceso de juventud: 
cuando los amos querían un mundo viejo, sin resuello, 
ahíto de artefactos último modelo 
y pacotillas de Taiwan y Teologías de la opresión, 
Uds. dijeron palabras malsonantes intolerables: 
"unidad del pueblo", "liberación", "patria verdadera", "universidad para todos", 
"queremos libertad", "me cargan las metralletas", 
"¿por qué tantas banderas?", "derechos humanos", "sindicatos", "elecciones". 
Porque Uds. eran explosivamente jóvenes de corazón y de edad, 
conocieron la cárcel, la calumnia, los insultos, 
la tortura y, ahora, la distancia y la soledad. 
Pero, amigos, Uds. están con nosotros. 
Nada pueden las distancias. 
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Permítanme que me atreva a decirles que, en el dolor o a pesar de dolor, 
hay exilios y cruces anunciadoras de la llegada de la vida, 
precio de una nueva convivencia de los hombres. 
Este pequeño Chile crucificado, 
por el ministerio de Uds. anda llorando y luchando, 
por todas partes del mundo. 
Con Uds. está Cristo Jesús.  Su cruz es la mayor denuncia 
que sigue inquietando para siempre: 
esas pobres manos del carpintero, clavadas 
están diciendo "no" a la acumulación egoísta 
que fabrica hambruna y pobreza en los cinco continentes; 
el silencio sediento del Vencido Vencedor 
desenmascara la prepotencia opresora; 
la cabeza coronada de espumas acusa, como nadie, 
la hipocresía religiosa y la dominación de las conciencias 
de los fariseos de todos los tiempos. 
Desde la Cruz y desde todas las cruces 
es el único Cristo que está gritando: 
¡Ay de Ustedes los ricos! 
¡Ay de Uds. los que oprimen a las naciones! 
¡Ay de Uds. que imponen pesadas cargas a los pequeños! 
¡Ay de Uds. que gustan ser saludados en las plazas 
y ocupar los primeros puestos 
y que la gente los llame "maestros"!... 
 
Amigos y hermanos, 
Uds. comparten a distancia dolorosa 
la suerte de los que sufren aquí. 
El exilio, la cruz, la miseria, la represión, 
no son buenos para nadie; 
pero hay tanta grandeza humana y tal secreto de vida 
en esta Pasión solidaria, 
que nos sentimos orgullosos de Uds. 
Gracias; que la fuerza de la esperanza los haga asumir la dureza de la lejanía. 
Convóquense Uds. mismos hacia este amor fuerte, 
en identidad con todo el pueblo que aquí sufre. 
Los necesitamos a Uds. no sólo mañana, sino hoy. 
No se dejen destruir. 
¿Qué son once o doce malos años para un pueblo que viene caminando maltratado desde que 
apareció el primer arcabuz en tierra de las Indias Orientales? 
 
Les saluda el pueblo de Chile, cansado, cesante, pero bien Gracias. 
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UN PECADO NACIONAL 
 
 
Los periódicos y revistas oficialistas intentan hacer creer a la opinión pública que la situación 
social y económica del pueblo chileno se encuentra en buen estado de salud. Es fácil que el 
sector menos afectado económicamente se deje convencer por esta campaña y, sin mala 
voluntad, se imagine que la realidad de los pobres ha dejado de ser tan dramática. Detrás de las 
cifras de los tantos por cientos con que se puede graficar periodísticamente el índice de la 
cesantía y de la extrema miseria, hay situaciones humanas vividas muy diferentemente en 
Providencia y Las Condes, que en La Caro o Lo Hermida; en Amsterdam o Copenhague que 
en el Chile de los pobres.  
 
No. No ha mejorado ni un ápice la situación de miseria de una buena cantidad de los chilenos.  
Los escaparates de las tiendas "tienen de todo".  Si Ud. desea puede comprar vodka o el último 
modelo del auto, o avioncitos a control remoto para gerentes aburridos.  Pero eso no es señal 
de buena salud; lo que importa es lo que puede comer el pueblo, y las condiciones en que la 
familia y los grupos humanos puedan crecer en humanidad, De eso, todos somos responsables.  
Ignorarlo es un pecado nacional. 
 
Un ingenuo habitante del barrio alto pensaba, de buena fe, que Santiago era la ciudad que ve 
habitualmente desde su automóvil al venir cada mañana a su oficina del centro.  Se 
representaba una ciudad de varios kilómetros de confortables viviendas y un sector comercial, 
al cual se le añadían unos oscuros apéndices de poblaciones donde vivían las familias de los 
trabajadores.  Estos, casi pasaban a ser un mito, pues, ¿quién puede decir dónde termina el 
obrero y dónde empieza la clase media?  "Mira, Joaquín, aquí en Chile, la verdad es que casi 
todos somos de la clase media"... 
 
Pensar a Chile así es vivir drogado.  La realidad es muy otra.  Santiago es una inmensa ciudad 
de pobres silenciosos, tan atareados en sobrevivir que no se les nota vivir.  Unos pocos, 
poquísimos, aparecen en el proscenio, de paso, como esos utileros a quienes sorprende por 
unos segundos el telón que se levanta Inoportunamente.  El centro de la ciudad, las áreas de 
los hoteles desde donde se asoma el turista, los escaparates y las luces, las oficinas y el 
comercio, toda esa ínsula urbana de primera plana, desde donde se fabrica comunicación, no 
son sino una pequeña porción sonora de un Santiago mudo y pobre. 
 
En ese mundo mayoritario y sin voz la tasa de cesantía tiene otra consistencia que la de un frío 
14% oficial... Veo que el trabajador del Empleo Mínimo no alcanza a alimentar a su familia.  
Estadísticamente no es un cesante.  Se lo supone, entonces, feliz, comprando televisores a 
color... 
 
¿Hemos pensado cuán triste es para un padre de familia tener que “acostumbrar" a sus hijos a 
contentarse con la tacita de té, después de una jornada de escuela o de trabajo?  Cuando yo le 
decía a un grupo de amigos en Alemania, que muchas familias chilenos sólo tienen una 
refección diaria, no me podían creer.  Así de mal alimentados acuden nuestros niños a la 
escuela y vuelven a sus casas a tornar té con pan... 
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La vida humana es tan pujante, a pesar de todo, que encuentra cómo defenderse; los niños 
pobres van saliendo pequeños y esmirriados, de tamaño económico, y tienen 15 años y parecen 
niños de 11. 
 
Para tener un punto de comparación acerca de la precariedad en que vive nuestro pueblo, voy 
a transcribir algunos datos aparecidos en la Revista Nouvel Observateur acerca del poder 
adquisitivo del sueldo medio de un trabajador europeo: Con tres horas y media de trabajo, un 
luxemburgués puede comprar lo siguiente: 1 kilo de pan, 1 kilo de carne, 1 litro de leche, 12 
huevos, 1 kilo de mantequilla, 1 kilo de fruta y 1 litro de vino. 
 
Esta misma "canasta" que nosotros, estimamos de  superlujo, la compra un holandés, con 3,45 
hrs. de trabajo: un sueco, con 4.08 hrs.; un alemán, con 4,30 hrs.; un, inglés, con 4.47 hrs., y un 
francés, con 5.23 hrs. ¿Cuántas horas de trabajo le significaría a un obrero chileno? ¡23 horas!... 
casi media semana, de trabajo... 
 
Pero lo más grave no está en aquello.  Lo trágico es que el 50% de las familias de nuestros 
barrios obreros quedan fuera de este cálculo comparativo.  La extrema miseria se mide frente a 
otra canasta que cualquier observador puede comprobar asomándose a la feria local: se vive de 
fideos de “harinita”, de pan y de una que otra verdura. En las carnicerías de nuestros barrios 
populares nadie se avergüenza de comprar huesos y de vez en cuando menudencias para 
mejorar la sopa. 
 
Me cuesta decirlo, porque debo reconocer que yo personalmente no carezco del alimento 
suficiente; es frecuente que la gente viva con hambre. Nos hemos acostumbrado a estos 
rostros pálidos de nuestros jóvenes, a estas mujeres jóvenes, madres de familia, que dan vuelta 
el año con rostros de recién parturientas batallando por el dinero para comprar alimentos y 
remedios para los niños. Pasarse el día sin probar bocado es algo que forma parte de la 
existencia normal de muchos niños. Tienen que sobrellevar la dureza de la vida en solidaridad 
con toda la familia desde muy temprana edad. Esto logran vivirlo sin aspavientos, sin perder el 
natural deseo de participar  de los juegos colectivos del vecindario. 
 
“Ha disminuido la cesantía. Victoria de la economía liberal”.... Yo me pregunto ¿no está 
pasando que ya la gente perdió la esperanza de encontrar trabajo?... “Para qué voy a caminar 
cuadras y cuadras, si ya lo he hecho durante meses?.... “Va a haber una cola de 200 o 300 
personas y van a tomar a uno o dos”...  “Hay que estar allí a las 5 de la mañana para ser de los 
primeros”... “Ya cuando lo ven a uno de 50 años, está perdido ... no hay caso”. “Para qué ir a 
hablar con la visitadora, o con el cura, o con algún funcionario de la Municipalidad, si ellos me 
van a decir: “mire hombre, trabajo no hay, Ud. lo sabe. Vuelva en unos días más, por si 
acaso...” 
 
“Por si acaso”... Un hombre con tres o cuatro hijos, a veces con siete y más, vive en la ilusión 
de encontrar trabajo, vende todo lo que tiene, se humilla, busca pololos: le encero, le riego el 
jardín, le ayudo a subir y bajar cargas, le ayudo a vender en la feria, le hago cualquier cosa”. 
Cuando se llega a “cualquier cosa“, nada resulta. No se busca más; ni siquiera se dice “soy 
cesante”. ¿Para qué? Se economiza vida. La familia se organiza con esta realidad: el padre, el 
hermano, el tío son cesantes indefinidamente así como de carrera o profesión. Se establecen 
entonces ciertas actividades que sirven para defender “la moral”, esos miserables negocitos 
ambulantes contra los cuales se defiende la Municipalidad y el comercio establecido. El cesante 
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logra vender calugas o aliños o lápices, arriesgando a que se lo quiten todo por no tener 
patente de vendedor. Hace poco, un hombre de unos 35 años, casado y con hijos, tenía que 
pagar una multa de 700 pesos y perder todo su capital, 250 pesos invertidos en ají de color y 
otras especias. La otra solución es lo que puede hacer la heroica esposa del cesante dos o tres 
veces por semana: lavar ropa ajena... 
 
En la casa del cesante hay siempre una hazaña de turno. Hay que pagar la cuenta de la 
electricidad, que ya viene multada, y al poco tiempo se vuelve imposible. En la escuela, el 
bueno del profesor hace vista gorda al uniforme y hasta de los zapatos y zapatillas de deporte; 
pero los cuadernos, ¿cómo?, o el delantal para la niñita ... Se enfermó la menor .... ¿con qué 
pagar los remedios, si la libreta no está al día? El Pepe anda con unos furúnculos. El profesor 
dice que debe ser debilidad. La mayorcita va a terminar el Liceo y va de lo más bien la chica.... 
habrá que pagar para la prueba de aptitud ... ¿la Universidad? ... Qué sueño... ¿con qué?... 
 
Contra toda la optimista propaganda de esta cruel economía liberal que se olvida de los pobres, 
está esta permanente realidad de nuestro pueblo que se hace patente al que se acerca con 
discreto buen oído. Es deber de la Iglesia denunciar esta injusticia. Los que solemos hacerlo de 
una u otra forma, ya nos hemos acostumbrado a que nos llamen marxistas...  
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PROFECÍAS PARA LIBERTADES DE MERCADO 
 
 
Seréis como un rascacielos mal calculado; hermoso y reluciente de cristales, orgullosamente 
erguido por sobre todas las casas de la ciudad; lleva, en su vientre de acero, el derrumbe. 
 
Pasó un día y un viento; y vimos sus firmezas fraudulentas asomadas a las ruinas.  Los niños y 
los perros orinan en los escombros. 
 
Vuestros mentores, vuestros brillantes ejecutivos, están programados para la ruina.  Sus 
propias computadoras les fabrican gusanos. 
 
Porque habéis desechado a mi pueblo; habéis perdido a mis indefensos.  Habéis levantado una 
torre de plata y oro, y habéis circundado un país dentro de nuestro país, y vuestros hijos ahítos 
no alcanzan a mirar más allá de vuestras crueles fronteras. 
 
Decís:  "somos felices: hemos importado y exportado; venid a contemplar nuestros 
escaparates.  Mirad cuán abundante es el queso de Suiza y el paté de foie gras.  Bebed los ríos 
de Whisky legítimo de Escocia.  Comprad para vuestro gozo pequeñas computadoras y 
aprended a usar de las mujeres sin contaminarlas de amor"... 
 
Pero vuestros oídos, dice Dios, sólo escuchan vuestra propia frecuencia modulada y no 
alcanzáis a oír el lamento de mis hijos que no tienen ni pan ni trabajo. 
 
Por eso yo vendré en mi noche insobornable y doblegaré vuestra arrogancia.  De nada os 
servirán vuestros ejércitos adiestrados para matar.  Vuestra Seguridad Nacional se desplomará 
como un andamio podrido.  Ni la Dina ni la CNI sabrán por qué ventana entraré hasta vuestro 
propio corazón. 
 
Vendré con la luz de mi verdad, más poderosa que todos vuestros rayos láser y todas las 
bóvedas de vuestros Bancos.  Vendré a vosotros y os diré mi ultimátum de amor: "si no os 
convertís como Zaqueo que devolvió lo "legalmente" robado; si no hacéis justicia a mis 
asesinados, a mis desaparecidos, a mis cesantes que lloran en la miseria, a mis exiliados; si no 
cesáis de dilatar en los tribunales todas las causas que no os convienen; si no dejáis de abusar 
de la fuerza para sostener la injusticia; si seguís contratando a vuestros obreros por dos o tres 
meses para no tener que pagarles su justo salario; si continuáis burlándoos de las 
organizaciones de trabajadores anulándolas para vuestro provecho; os aseguro, dice Dios, que 
hasta vuestros nombres os serán causa de vergüenza.  Vuestras orgullosas torres caerán 
desechas en polvo de muerte y la voz de los pueblos dirá de vosotros: "éstos son los que 
llamaron democracia a la dictadura y "desaparecidos" a los asesinados.  Estos son los que 
adulteraban pasaportes para salir a matar a los disidentes.  Sus jueces los llamaron héroes, los 
tiranos los condecoraron, pero ahora ¿Qué son? ¿Dónde están? 
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EL DESARROLLO DE LOS GIGANTES 
 
 
Los gigantes tenían un grave problema existencial.  No podían dormir tranquilos.  Sus cuerpos 
eran demasiado grandes y la única frazada con que cada uno se cubría era muy corta. 
 
Los gigantes, por su falta de sabiduría, preferían sobreproteger la parte superior de su cuerpo y 
dejaban el resto al desnudo.  La frazada, redoblada en cuatro pliegues, sólo les alcanzaba a 
cubrir la cabeza.  Les permitía tapar los ojos y olvidar el resto de su inmenso organismo 
entregado al frío. 
 
Ante la inminencia del invierno, los gigantes decidieron aumentar la producción de frazadas; 
pero, una vez más, relegaron el interés por los miembros desfavorecidos, para mimar sus ya 
protegidas cabezas.  Nuestras cabezas, decían, son la porción minoritaria de nuestros cuerpos, 
pero la más importante: posee la ciencia de la economía, dirige la técnica de brazos y piernas, 
gobierna a toda la masa corporal.  Los pulmones trabajan para darle oxígeno y el vientre, para 
alimentarla... ¿qué sería de nosotros si dejáramos de velar por el abrigo preferentemente de 
nuestras cabezas? 
 
Así, los gigantes se acostumbraron a procurar cada año el doble de frazadas para cobijar sus 
cabezas, Creo que, técnicamente, ese aumento del producto en progresión creciente, se llama 
"desarrollo", "resultado exitoso de la economía"... 
 
Efectivamente, el índice de producción de frazadas plegadas en cuatro registró un crecimiento 
del 58,4 por ciento al cabo de unos pocos meses.  Eso constituyó un verdadero boom.  Todos 
los medios de comunicación elogiaron la estabilidad de la economía de los gigantes.  El 
comercio de frazadas prosperaba rápidamente, pues unos gigantes vendían a otros, modelos 
cada día más sofisticados: calefactores "caput", guantes para cabezas delicadas, fundas térmicas 
como las famosas minicolchonetas "Testablanda" y "Testabella", los originales abrigos para la 
frente, microfrazadas para nariz y boca y, por último, los cubre orejas Waschandweare... 
 
El verdadero problema surgió a raíz de la publicación de unas estadísticas según las cuales los 
gigantes seguían creciendo de tamaño.  Crecían en un 80 por ciento sus extremidades 
inferiores, en un 45 por ciento su zona troncal y sólo en un 0,3 por ciento sus cabezas.  
Proporcionalmente, el 3,5 por ciento del total de la masa gigante acaparaba para sí el 98 por 
ciento de las calorías totales.  Los científicos calificaron el fenómeno como una "microcefalia 
progresiva". 
 
Las cabezas eran dueñas de todos los medios de comunicación.  Se autocelebraron los éxitos 
de su sistema económico: "Hemos aumentado la producción de frazadas casi en un 52 por 
ciento.  Pronto el chorreo de frazadas llegará hasta la punta de los dedos de los pies... Pero hay 
que tener paciencia: en unos pocos siglos más, todos los miembros del cuerpo gigante tendrán 
el calor que en justicia se merecen... Creed en nuestra sensibilidad social... 
Pero sucedió que el vientre de los gigantes no pudo esperar más.  Los canales de televisión 
hablaron de “un ligero colapso de la economía de corto y mediano plazo"... El frío y el hambre 
le provocaron una especie de cólico universal.  Al mismo tiempo las rodillas y las caderas de 
los gigantes comenzaron a gemir y clamar de reuma y de artrosis... 
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Los economistas recetaron un tratamiento de shock: "hay que aumentar la producción, hay que 
favorecer la privatización, hay que reducir los salarios, hay que incentivar el mercado... y 
reviente el que reviente... si esto no da resultado, llamen a los militares"... 
 
Pero un día, a nombre de todos los miembros postergados del cuerpo de los gigantes, el 
corazón se atrevió a decir: "No sería más justo y sensato que compartiéramos las frazadas, 
durmiendo todos un poco más encogidos, abrigándonos los unos a los otros, desplegando las 
frazadas, doblando las piernas hacia el esternón, acercando un poco más la cabeza a los pies?... 
 
Los gigantes declararon que el corazón ponía en peligro la exitosa economía neoliberal... 
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MI HIJO 
 
 
La Madre: ¡Déjame entrar!... ¡déjame!... 
 
Campesino 1: ¡Por favor, no!...¡un rato más, por favor! 
 
Madre:  Suéltame ... ¡soy su madre!... es mi hijo...¿a dónde lo llevan?...¡déjeme verlo... tengo que 
taparlo. 
 
(se precipita hacia el cadáver). 
 
Camp. 1:  No habría que haberlo traído acá. 
Camp. 2:  Si, pero no se lo puede dejar en la calle... hay que esperar que la gente se disperse. 
 
Madre: 
(Se saca el manto y lo pone encima de su hijo para cubrirlo hasta la cintura y cae de rodillas. Se 
sienta en sus talones y habla, mientras los dos campesinos la miran desde el fondo del 
proscenio)... 
 
Mi hijo desaparecido...¡asesinos!...te dispararon... a pesar de que ibas sin armas en tus manos... a 
pesar de esa cruz que llevas en el pecho... ¡la cruz!... 
 
(Golpea el suelo con sus puños)... 
 
Tú les ofrecías tu corazón... Y ellos te han traspasado... Hijo mío, te han asesinado... te 
dispararon por la espalda, ¡como cobardes que son!... Sangre de mi sangre, te han arrancado de 
mis entrañas... Y yo me he vaciado entera... quedo como mutilada para siempre... y sigo 
viviendo... ¡niño!, mi hijo, mi Jesús,...¡muerto!... ¡muerto mi hijo, envuelto por el odio, más 
pobre que los pobres, sin tu madre contigo para morir!... 
Yo también habría permanecido de pie en el antro de la crueldad, ahí los poderosos se lavan 
sus manos... ¿dime dónde estás ahora, cuando todo mi cuerpo te busca y no puede seguir 
viviendo?... ¿dime, dime dónde te vas?... Contéstame... quédate conmigo... ¡espera!... ya no te 
volverán a tomar preso... quédate... no más proceso... no más prisión para ti... ni muros... ni 
barrotes... mí hijito, ¿acaso era la pura tierra que Dios te tenía reservada?... La tierra... ¡la tierra 
sedienta que se ha bebido tu sangre! La pura tierra, nada más que esta tierra ardiente donde se 
seca nuestro llanto tan rápidamente como la lluvia de verano.  
 
(Ella se levanta para subir el manto hasta tapar el rostro del joven. De pie, lo mira)... 
 
¡Dios mío! ¿Por qué? ... Dime ¿por qué?... ¿me puedes responder, oh Dios todopoderoso?... 
¡dame siquiera una señal!...¡Dios demasiado oscuro... que das y quitas... ¿ah?... Oh Dios 
silencioso... ¿cómo comprender tu voluntad? ¿Cómo?!...  
 
(Se vuelve a arrodillar. Los campesinos se retiran)... 
 
Ah... ¡ya, está bien! ¡Que se calle!... pero que me deje gritar. 
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(Dirigiéndose al hijo)... 
 
Si Dios ya no te escucha a ti, por lo menos que escuche gritar a los que quedamos vivos!: ¡te 
vengamos!... Cada día iré a llorar tu nombre en el huerto de tu muerte... De mis gritos haré un 
ramito de flores para tu tumba y de mi rebeldía un perfume para tu cuerpo inmolado! 
 
(Llora inclinada sobre sus rodillas y se calma)... 
 
Descansa ahora m’hijito ... duerme, duerme... y sueña con la paz... y que el sueño de tu alma 
haga nacer canciones... 
 
(Sonríe tristemente) 
 
Tú las escuchabas hace poco rato, en la calle, brotando de la boca de tus compañeros ¿No es 
cierto? Que ahora arrullen tu sueño como oraciones y despierten al pueblo irritado que busca 
la justicia! 
 
(Repite gritando) 
 
¡La justicia!... ¿dónde están la verdad y la justicia?... Hijito mío, haz de tu descanso nuestra paz 
para consolar a este pobre mundo enfermo... ¿éste mundo? Si ya ni sé de qué mundo se trata. 
Dime, hijito de mi alma, dime ahora, cuál es el sueño de tus sueños! Déjame ver siquiera una 
lucecita!...¡te pido un rayito de luz apenas! ¡Un poquito de humo siquiera!... ¡una chispa!... para 
mí que me quedo tan, tan sola, en esta tierra de dolor... Sola, sola, en este país con hambre y 
que gime y se queja sin ser escuchado por los que comen hasta repletarse! 
 
(Se levanta) 
 
Tú, háblame, hijo, mira que yo no puedo escuchar sino mi sufrimiento y tu desgracia que grita 
lejos, lejos de aquí... Yo no puedo hacer nada contra esta desgracia y sólo quiero hacerla callar! 
¡Oh! 
 
(Le hace cariño en los labios, lo besa) 
 
Boca muda, labios fríos, que ningún beso logra entibiar...¡háblame por última vez!... ¡que ya no 
entiendo nada! No me quites tu palabra... no me arrebates las palabras de tu pasión... no me 
quites las palabras de tu esperanza y de tu corazón que te han cortado la vida... Por lo menos 
esas palabras, déjamelas hijito... ¡oh! ¡Tú no sabías... lo peligrosas que eran!... 
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A PROPÓSITO DE LA MADRE DE UN DESAPARECIDO QUE TIRO DOS 
CLAVELES A LA MONEDA UN 11 DE SEPTIEMBRE 
 
Nos quedan un clavel rojo 
y un clavel blanco; 
unas pequeñas flores valientes 
en manos de una mujer. 
Eran nada más que claveles. 
nada más que una mujer 
y su pequeño niño 
y su llanto de septiembre: 
 
El clavel rojo, desde el brazo al 
vacío; 
el clavel blanco alcanzó a rozar 
la puerta de La Moneda 
como una primavera 
que saluda tanta sangre derramada 
y el entrañable amor 
que vuela y se perfuma y no 
se olvida cada once de septiembre 
en el llanto y la ira comprimida. 
 
Eran solamente dos claveles, 
rojo y blanco, 
dos auténticos y frágiles claveles. 
El clavel rojo quedó desmayado 
en la vereda, manchado de sangre, 
recordando nombres y dolores. 
 
Y vinieron "ellos" armados de horribles 
metralletas 
a sostener la estabilidad del Estado 
y la seguridad de la nación 
se llevaron detenidos 
a una mujer y su niño, 
a un clavel peligrosamente rojo 
y a un clavel violentamente blanco. 
 
Y el Super-Ministro pensó en una nueva Ley 
o en un nuevo decreto 
o a lo mejor sería necesaria una 
nueva Constitución 
en que se prohibieran los claveles 
naturales... 
Y el nuevo asesor de Economía ideó 
un negocio de importación de claveles 
artificiales, tricolores y nacionalistas... 



 53

... y hubo así un gran incremento 
de la economía nacional... 
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MI CANARIO Y ELLOS 
 
 
Ellos iban aburridos en sus uniformes. Un, dos ... un, dos ... bien erectos. 
 
Soldado, más saliente el esternón, dijo mi cabo. 
Iban aburridos por valor acumulado de varios siglos de nada, de desfiles ... 
 
Mi canario cantaba. 
Mi canario vivía feliz con doce granos de alpiste y doce gotitas de agua. 
Mi canario comía su alpiste sin gravar el erario nacional. Comía poco y cantaba mucho.  
Por cada grano de alpiste, cien cantos de paz. 
 
Hay que matar ese canario, mandó mi General.  Hay que matar pájaros cantores que violan el 
toque de queda. 
Vinieron ellos y lo fusilaron.  Por cantar; nada más que por cantar. 
 
5OO marinos, 500 aviadores, 450 carabineros, todos valientes, rodearon la jaula de mi canario 
con sus metralletas. 
Lo fusilaron por cantar, nada más que por cantar. 
 
Pero a mi canario lo seguiré escuchando.  Aunque me lo matéis, lo seguiré escuchando... Y no 
os venderé su canto... y no me lo podréis arrebatar jamás. 
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ELLOS 
 
 
Ellos dicen en sus cobertizos de seguridad "nosotros tenemos más bombas que Uds.; nosotros 
guardamos en nuestras manos la inseguridad de todos.  Somos poderosos. 
 
En vez de bibliotecas han edificado cárceles, en vez de pan han amasado odios.  Cuando no 
hay guerras al exterior, las inventan al interior. 
 
Encenderán la gran hoguera; a su fulgor harán relucir sus condecoraciones de falsos valientes. 
 
Viven felices en, "estado de emergencia" perpetua. 
Edifican muros almenados para sus insaciables metralletas. 
 
Han decretado agrandar el orificio de todas las cerraduras.  Han instalado ojos que vean lo que 
hay y lo que no hay. 
 
El terror va delante de ellos y el llanto es el séquito de sus pasos.  Duermen la siesta arrullados 
por los lamentos de sus torturados. 
 
Lo saben todo.  Les basta una condecoración para adquirir la sabiduría.  Dijeron y fueron 
hechos técnicos en trigonometría, urbanismo, computación, política y administración pública. 
A una voz de mando serán gerentes, matronas o rectores.  Elevados a las altas distinciones por 
el peso de sus armas, dominarán la secreta musculatura del dólar, harán las leyes y 
administrarán la justicia, transformarán la abundancia en recesión, el trabajo estable en empleo 
mínimo. 
 
Sus propios periódicos los alabarán eternamente. 
 
Ellos dictan constituciones perfectamente adaptadas al calibre de sus rifles. 
 
Tienen amores incestuosos con las cortes de justicia.  Fornican con la Banca internacional y 
nacional.  Se han divorciado de la razón. 
 
Más equivocados que malos, más fatuos que criminales, prefirieron la astucia de los avaros y el 
"orden" de los violentos, a la sensata libertad de la democracia. 
 
Los que fueron por ellos humillados y malheridos, calumniados desterrados, relegados, 
encarcelados, desaparecidos, aterrorizados, les perdonarán una vez más con la increíble y 
mansa palabra del Crucificado: "Padre, perdónalos; no saben lo que hacen". 
 
Irán a sus tumbas acompañados de orfeones y banderas.  Las viudas de sus víctimas tendrán 
compasión de ellos, por que en verdad, son los más tristes ciudadanos de la tierra. 
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EL NIÑO PREGUNTÓN 
 
 
Mamá, ¿por qué los militares usan casco? 
Porque tienen miedo, hijo mío... Tienen que ocultar la frente para que nadie sepa lo que llevan 
dentro. 
 
¿Y por qué los militares le ganan a la gente corno nosotros, mamá? 
 Porque ellos tienen armas, y nosotros no queremos tenerlas... 
 
¿Y por qué mandan en Chile los militares, mamá? 
¡No sé!... anda a preguntárselo a ellos... 
 
 ¿Y por qué no sabes, mamá? 
 ¡¡¡Porque tengo miedo... ya está!!!... 
 
(Silencio) 
 
Mamá, están sonando las cacerolas... Son como campanas que llaman... 
Sí... como campanas que llaman... 
 
Y ¿tienes miedo, mamá? 
¿De las cacerolas?... 
No sé, mamá. 
Y ¿por qué no sabes, hijo mío? 
 
(El niño se rió) 
 
¡Las campanas suenan, ahora de verdad, mamá! ¿Están quemando iglesias?... 
 
Están despertando los pajaritos... sschit... es el toque de queda. 
 
Hay un resplandor en el silencio de la noche, mamá. 
Debe ser el día que tiene ganas de amanecer... 
 
Lo mismo digo yo, mamá... Hay que soplar fuerte, todos juntos, para que se vayan de una vez 
por todas... 
 
¿Quiénes, hijito? 
No sé, mamá... 
 
(Y el niño se estaba riendo con la boca en la almohada) 
 
¡A dormir! 
¡A esperar! 
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LA PASIÓN DE JESÚS LEÍDA POR LA MAMÁ DE UN DESAPARECIDO. 
 
 
Aquí voy contigo, mamá de Jesús. 
Que bien te comprendo. 
Tomémonos las manos en silencio, alta la frente y vamos juntos subiendo la ladera del Monte 
Calvario. 
Sólo Juan te viene a acompañar. 
Estás sola, el alma traspasada por siete puñales de incertidumbre, de angustia, de pena sin 
medida, de ternura, de recuerdos quemantes, de impotencia ante la injusta crueldad, puñal del 
Hijo que permanece siempre adherido a las entrañas. 
 
Pero en tu soledad, María amiga y hermana mía, estás de pie sin desmayar: eres testigo que sólo 
Dios y los tontos no se equivocan nunca. 
 
Los militares se equivocaron como cualquier humano pero no pueden reconocerlo ni en 
público ni en privado. Es problema de disciplina. Mi cabo no puede reconsiderar una medida 
delante de un conscripto y mi general no puede reconocer ningún error pues no hay nadie 
sobre él en el Regimiento. 
 
Una de las más tristes situaciones humanas se realiza cuando un país se convierte en cuartel y a 
su cabeza hay un militar en ejercicio. 
 
Es terrible, pues no sólo no existe posibilidad alguna de que la autoridad reconozca algún 
error, sino que pasa a ser un desacato el mero hecho de pedir reconsideración de alguna 
medida. 
 
Es lo que acontece en Chile. Tenemos la desgracia de ser gobernados por el militar de más alta 
graduación. En sus manos están en definitiva los poderes todos del Estado. Nadie hay sobre él. 
Hasta el mismo Dios tendría que seguir conducto regular y buscar alguna estratagema para no 
amenazar la seguridad de la patria.  
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PRIMERO DE MAYO 
 
 
Ellos iban silenciosos en la micro.  Algunos parecían rumiar con impotente tristeza el 
cansancio de un día más sin trabajo o un día más de trabajo sin aliciente, sin esperanzas con 
demasiadas humillaciones... 
 
Era un silencio espeso, duro.  Sólo algunas mujeres conversaban de lo que habían logrado 
comprar con cuarenta pesos, y se mostraban mutuamente el bolso de malla transparente con 
unas relucientes cebollas y unos paquetes de tallarines. Yo no alcanzaba a distinguir bien sus 
voces quejosas... 
 
Mi vecino de asiento rompió el silencio.  Comenzó a hablarme en voz tenue, tan tenue que 
apenas le escuchaba.  "¿Qué me dice que no le oigo? "... Se notaba que quería estallar.  El dique 
del miedo dejaba pasar un hilito de voz: Oiga ¿sabe? no hay nada que hacer ... los trabajadores 
parecemos bueyes... vamos tirando la carreta, callados... no hay nada que hacer. 
 
Mi vecino se calló de nuevo y se encerró en sí mismo. Yo le miré sus manos rudas, callosas... 
No sabía qué decirle sino levantar las cejas en un gesto de desesperanza... Sus palabras me 
horadaban el cerebro y las entrañas... Me parecía oír en él a millones de trabajadores de Chile y 
de Latinoamérica: ¡que si pudieran hablar! ¡Que si pudieran juntar todas las manos! 
 
La micro se detuvo dando sacudones epilépticos.  Al llegar al paradero de Franklin, unos niños 
subían a la pisadera gritando "me lleva oiga, me lleva". 
 
El chofer iba demasiado nervioso, demasiado cansado.  Tenía que mirar bien la calzada, tenía 
que dar vueltos y atender a tantas preguntas de los pasajeros que subían.  "Por favor, avancen 
por el pasillo, la bajada es por atrás", "Es que yo me voy a bajar ahí no más", "Pero, entonces, 
deje pasar, pues, señora". "¿Oiga chofer, y esta micro pasa por La Legua? ... "y los chiquillos 
que gritan que los lleven, que tienen que llegar a sus hogares...  
 
¿Y no tienen derecho acaso?  El chofer va muy alterado y los que suben regañan, levantan la 
voz. 
 
Mi amigo y yo y toda la gente vamos resignados, apretujados, transpirados soñolientos.  Me 
pongo a pensar en las palabras de mi vecino: "los trabajadores parecemos bueyes, vamos 
tirando la carreta, callados". Miro a mi alrededor y veo que aquí son todos trabajadores, o 
esposas de trabajadores, o hijos de trabajadores.  Multiplico por 100 y por cien mil, y por 
millones esta micro y me parece ver y oír a los pueblos de Latinoamérica recorriendo ajenos su 
propia tierra, marginados de lo que ellos mismos sostienen y construyen con su trabajo.  Mi 
corazón de cristiano quiere sentir compasión por esta gente que camina siglos en la pobreza,  
desarticulados, dispersos como ovejas sin pastor; pero al mismo tiempo me avergüenzo de mi 
compasión tan romántica y barata. 
 
Hay muchos que han dicho con la frente en alto: "No somos bueyes, porque somos hombres". 
Hay muchos que han sacrificado la vida por los derechos de la clase obrera; y, conociendo bien 
a mi pueblo, en este mismo silencio o en este mismo grito de protesta de mi vecino, veo 
asomar la conciencia de la dignidad humana que no acepta ser pisoteada. Como en un 
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relámpago recorro la historia y admiro las grandes conquistas que pacientemente han ido 
logrando los trabajadores organizados del mundo. 
 
Al pasar cerca de los postes de alumbrados, la micro se ilumina toda.  Como encandilados por 
un flash veo el rostro y las manos de mi vecino, rostros y manos de color de arcilla que me 
hacen pensar en la nobleza del hombre creado a la imagen de Dios: "Anda, creced multiplicaos 
y dominad sobre la faz de la tierra." Pero con la misma rapidez,  volvemos a quedar en sombra: 
entonces vuelvo a pensar cómo esta fuerza de esperanza se enfrenta no sólo con la inercia e 
incomprensión de muchos, sino más aún con la voluntad deliberada de los explotadores de la 
miseria, que parecen no tener otra idea que agravar el mal y reducir a la impotencia a los que 
quieren trabajar. (Pio XII). 
 
Recuerdo lo que hace poco leí en una revista: los sociólogos catalogan de habitantes en la 
extrema pobreza a cien millones de hermanos latinoamericanos.  Constituye la tercera parte de 
nuestro contingente humano y, sin embargo, tienen que repartirse para vivir sólo el 4% del 
ingreso total. Sigo mirando las manos rugosas de mi vecino de asiento. Manos como las suyas 
han horadado montañas, han socavado el fondo del mar para extraer carbón, cobre y petróleo; 
y me pregunto: ¿Por qué estos millones de manos poderosas no se han unido para conquistar 
plenamente su libertad, para hacer reconocer su dignidad de hombres? ¡No, me digo para mis 
adentros: los trabajadores no son ni bueyes ni máquinas; son lo más noble que hay en el 
mundo: son hombres, hijos de Dios! 
 
Ahora el chofer ha encendido la radio.  El locutor pretende hacernos cosquillas para que nos 
riamos; pero nadie se ríe.  Después de ponderar la excelencia de una nueva pasta de dientes y 
lo fácil que es comprar un refrigerador a plazo, con la misma inmutable voz nos anuncia el alza 
del precio del pan. Se oye un murmullo. El chofer desconecta la radio.  La micro se ha 
detenido de nuevo.  Unos bajan, otros suben y todos dificultosamente empujando, abriéndose 
camino, como un símbolo de lo que es la vida.  Entre los nuevos pasajeros ha subido el 
vendedor de útiles escolares: "Cuatro lápices solo por $10". Avanza serpenteando por el pasillo 
con su pálido rostro de cesante desnutrido y sus manos finas de ex oficinista...  
 
Es un hecho que no se han juntado aún todas las manos obreras. Si lo hicieran, no podrían 
existir ya más estas condiciones concretas con que se pretende industrializar y desarrollar 
nuestro continente: pero aquí están, aquí van vivos y fuertes por dentro los trabajadores del 
mundo.  En estas manos de cansados hermanos de Cristo el Carpintero, va la esperanza del 
mundo.  Aquí va también nuestra tarea de cristianos.  Pienso en la Iglesia, este pueblo de Dios 
convocado por Cristo y amado por El hasta la muerte. En silencio sanamente voy diciendo: La 
Iglesia son ustedes. Créanme, no me gusta cuando a veces decimos: la Iglesia quiere acercarse 
al Pueblo, quiere llevarle su mensaje a los trabajadores. ¡Como si ella viniera de la luna, como si 
la inmensa mayoría de sus miembros no hubiesen nacido aquí de la pobreza de las clases 
populares! 
 
Mientras advierto cómo el chofer pelea por meter la primera con gran sonajera de cambios, me 
viene a la mente algo que decía San Pablo en su carta a los Corintios, que de igual manera se 
podría decir hoy a nuestra Iglesia latinoamericana: "Miren la asamblea o comunidad que 
ustedes tienen: no hay entre ustedes ni muchos letrados ni muchos ricos ni muchos poderosos; 
Dios ha escogido a los débiles para confundir a los fuertes". La Iglesia latinoamericana... 
"miren, su gran mayoría es un gran pueblo de pobres marginados, y cuando su jerarquía o sus 
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dirigentes, clérigos o laicos, se comprometen seriamente con el pueblo sufriente, que no tiene 
seguridad social ni estabilidad laboral, que está desnudo, hambriento y sediento, impedido de 
organizarse libremente, encarcelado, reprimido... cuando la Iglesia se compromete así con sus 
propios miembros pobres, que son los más, a través de ellos, se hace solidaria de las esperanzas 
de la clase trabajadora. 
 
El cambio está taimado decididamente; la primera no quiere entrar, a pesar de las maldiciones 
del chofer y de uno que otro pasajero.  Mi pensamiento vuela de los pobres a los trabajadores y 
de éstos a la Iglesia.  Me duele pensar que no pocos cristianos le tienen miedo a los 
trabajadores y que oír hablar de clase trabajadora les suena a sacrilegio.  Me duele cuando no 
ven o no quieren ver el conflicto. ¡Ay, el cambio no entra y parece que se está acabando la 
batería! Me duele cuando los trabajadores no sienten a la Iglesia como suya. Me duele este 
equívoco.  Me duele que los trabajadores no se unan y no junten sus manos. No puedo dejar 
de pensar que oscuramente hay una mano interesada en mantener las distancias y ahondar los 
recelos.  Esa mano utiliza tres instrumentos que paralizan o dificultan el que la Iglesia toda 
entera se sitúe en el corazón mismo del clamor de los hombres, que impiden que los 
trabajadores junten sus manos. 
 
El primer instrumento lo constituyen los regímenes de fuerza que engendraron miedo.  Y la 
Iglesia está sujeta también al miedo como todo lo humano.  En la cuna misma del cristianismo, 
el miedo costaleó a San Pedro y enmudeció a los discípulos.  La superación del miedo es obra 
del Espíritu y pasa por el martirio. 
 
El segundo instrumento es el poder del dinero que maneja muchas cosas, entre otras, el 
prestigio y los medios de comunicación.  A través de ellos, logran confundir los espíritus, crean 
mitos encaminados a desunir a los trabajadores y falsean la realidad. 
 
Y el tercero es el apetito de paz barata y de conformismo que todos llevamos en mayor o 
menor dosis.  Pienso cómo muy a menudo sacrificamos los intereses profundos del bien 
común por una unidad artificial y un orden aparente para no tener que luchar por metas de 
largo alcance. 
Ya me he ido demasiado lejos en mi meditación.  La micro decididamente no quiere partir.  El 
chofer se levanta y se transforma en un organizador sereno y eficiente: "Señores pasajeros, si 
ustedes no me ayudan, hasta aquí no más llegamos, las señoras bájense para disminuir el peso, 
y los caballeros a empujar". Entre risas y tallas la micro pudo partir. Sentimos todos la 
sensación de haber vencido un imposible.  Dejamos de ser anónimos, desconocidos unos de 
otros. 
 
Cuando llegué a casa, mis compañeros me preguntaron: ¿Qué te pasa que estás tan contento? 
Yo les dije: ¿Saben?, hoy día he visto con mis ojos lo que es el 1º de Mayo: se vienen juntando 
las manos de todos los trabajadores y hacen partir la micro. Entonces, mis compañeros me 
miraron asombrados pensando que me había vuelto loco. 
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NO HAY TRABAJO 
 
 
Están sentados allí clavando silencios los maestros carpinteros.  
“No insista, no hay trabajo”. 
La madera grita a las manos. 
Las manos duras se miran y se frotan. 
Puerta de roble, puerta de pino; 
desesperante silencio de los martillos. 
Pero ¿cómo que no hay trabajo? 
Dicen que van a tomar gente... 
oiga, pero si a lo mejor... 
No hay pan, dice la mano derecha. 
No hay dinero dice la mano izquierda. 
 
Entonces vendes tu formón. 
¿Mi formón?... Dicen las dos manos. 
Te darán apenas para pagar el microbús. 
Vendes también el martillo. 
Un poco de azúcar para la guagua. 
Protestan los callos de las manos; 
pero las manos duras toman al niño. 
Lo colocan a caballito sobre las rodillas. 
El carpintero llora. 
Pero que no lo vean. 
Es macho recio el 
carpintero. 

 
La mujer dice: 
“te acuerdas cuando te caíste del andamio. 
Anda a ver esa constructora, a lo mejor...” 
¡Y vendo también el serrucho! 
Ella disimula. 
No dice nada. 
Las manos de la mujer dicen: 
nos arreglaremos de cualquier forma. 
El carpintero acaricia el madero. 
Le clavan el alma al Nazareno. 
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CONSEJOS PARA UN ARRIBISTA 
 
 
Sobre todo, ponte corbata. 
Si puedes, te casas con una rubia que tenga abrigo de piel. 
Vete al centro de la ciudad y saluda a gente segura, 
sonríe a todos los Gerentes. 
Toma la pluma y escribe mentiras con frases largas, reposadas. 
Adula a los Generales, 
aplaude a los Almirantes, 
admira a los Coroneles, 
acércate a los Mayores, 
respeta a los Cabos, 
sé indiferente con los Sargentos, 
desprecia a los conscriptos. 
Di que no hay hambre en el pueblo, 
di que hay justicia 
y orden, sobre todo orden, orden, mucho orden... 
Opina sobre Economía, 
lamenta la recesión internacional, 
reconoce generosamente la revitalización de nuestro comercio exterior. 
Codéate con intelectuales de la Municipalidad. 
Cómprate otra corbata; esta vez, en Providencia. 
 
Entonces, un día verás tu retrato en el "Rostro de la Noticia" 
Tus honorables nuevos amigos 
encontrarán que eres un hombre: ¡lo que se llama un hombre! 
 
Qué pena me dan tus ojos: 
se han puesto grises y fríos como el acero... 
¿Trabajas para el C.N.l.? 
Ahora, te miras al espejo, extrañado de ti mismo, vacío, 
con ganas de vomitar. 
La Radio Oficial está tocando una marcha militar. 
Veo que te has erguido y has llevado la mano derecha a la corbata. 
 
No muevas la cola. 
Sube a tu Mercedes Benz. 
Cierra tus ojos. No veas la sangre en la carreta... 
Sube... 
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PASIÓN DE JESÚS LEÍDA POR UN CESANTE 
 
 
Ahora comprendo, Señor, tu soledad... Llegó un momento en que te dejaron solo, aun tus 
amigos. 
 
El miedo es cosa viva.  Nadie se atrevió a decir que era conocido tuyo.  Quedaste como fuera 
de tu pueblo. 
 
Ahora comprendo, Señor, tu soledad; ahora que yo soy un cesante más y me siento como fuera 
de mi pueblo.  Soy un bicho raro.  Mis compañeros de ayer se sienten incómodos cuando me 
ven. 
 
En la parentela no me dicen nada, pero yo leo en sus miradas que me quisieran decir: "¡Por 
algo será que quedaste sin trabajo!"... 
 
En la "tele" un caballero bien trajeado dijo: "Van quedando a la orilla del camino los menos 
capaces, los más débiles; es un fenómeno de la recesión económica. 
 
Por eso me he puesto a caminar solo por esta calle sin mucho tráfico, para no encontrarme ni 
con parientes ni compañeros. 
 
Y era como un camino que salía fuera de Jerusalén, y me llamaron.  Me obligaron a cargar la 
cruz de Jesús de Nazaret.  Yo les dije: nada que ver; yo no tengo nada que ver... yo he sido 
siempre un trabajador tranquilo, cumplidor con mi trabajo, mire. 
 
Ahora te estoy mirando de otra manera, a Ti clavado en la cruz.  Escucho lo que te gritan: ¡A 
ver, sálvate a ti mismo!... ¡mírenlo, el que decía que era el Hijo de Dios! ¡Vamos, hombre, baja 
de la cruz! ¡Ha puesto su confianza en Dios: que lo libre El ahora!... y hacían burla meneando 
la cabeza. 
 
Y cómo me dolían tus clavos en mi propia carne, cuando escuché el otro día a unas buenas 
señoras que hablaban en voz alta en pleno paradero de bus: "¡Es de puro flojos que son!... ¡si 
no trabajan es porque no quieren! !Yo vi tantos anuncios de trabajo en los avisos económicos 
de "El Mercurio", fíjese!... ¡y para tomar sí que no les falta la plata, digo yo! ¡Y por qué no 
ahorraron dinero, digo yo también!” 
 
Señor, Tú y yo estamos clavados en la cruz. 
Tengo cincuenta años de edad... ya no tengo cómo bajar de esta cruz. 
Tengo sed, tengo hambre, tengo todavía niños chicos. ¡Padre en tus manos pongo mi vida! 
 
"En esta cruz al lado tuyo estoy", le digo a Jesucristo.  Y él me dice "en esta cruz también yo 
estoy al lado tuyo. Cuando a ti te clavan, a mí me entierran los clavos.  Somos compañeros de 
Pasión”. 
 
¡En este mundo tan poblado de cruces de injusticia es muy larga la tarde del viernes y muy 
oscura la noche! 
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¡Qué silencioso el amanecer del sábado!... Qué interminables las horas del Sábado Santo. Mi 
tierra parece un sepulcro cubierto de vergüenza. 
 
Pero ya empiezan a nacer los primeros fuegos del primer día de la semana.  La fuerza de la 
Esperanza empieza a amanecer desde la oscura tierra dormida. 
 
Como un sol aparecerá la justicia y todos los huesos humillados de tu pueblo, Señor, se 
levantarán en un solo canto de alegre libertad. 
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DESAHOGOS ANTE EL PESEBRE 
 
 
¡Oiga, Niño Jesús; estoy tan cansada!.... ¡y eso que no soy de las que se echan a morir por 
cualquier cosa!... Pero, mire, yo lo quiero poner a Ud. como juez, porque Ud. sí que es justo 
para todos. Dígame si tengo razón o no... 
 
Lo veo a Ud. tan solo y tan pobre en su cuna de paja... Ud. es el Señor y ahí está como tantos 
niños de este mundo tan farsante. Porque, mire, está muy bien que exploren la luna  los 
planetas, y se quedan niños con hambre. ¡Se mueren de hambre y de pena esos pobres niños 
del Africa que aparecen en la tele! ¡Para qué tanto avión de guerra, digo yo! ¿Para qué tanto 
gastar plata, cuando la vida de los niños no espera? 
 
(Oiga, entre paréntesis, déjeme que le saque de su pesebre estos colgajos de oropel... Mejor, 
quédese con el buen buey blanco pintado de manchas negras.) Le diré que lo pintó Ricardo, el 
hijo de la Sra. Silvia... ¡pobre niño ése, se le quemaron las piernas cuando era pequeño!  El 
padre del niño andaba borracho esa noche y provocó el incendio. Oiga Niño, y yo no condeno 
al papá de Ricardo. Era enfermo y su pensión vitalicia era de $ 19.800 pesos... ¿es justo eso? 
¡Viajes a Marte y un trabajador del mundo con 19.800 para toda la familia: una mujer y tres 
hijos!...  
 
Dios te salve María... 
 
Oiga, ¡me están doliendo tanto las piernas! .. mire como las tengo de hinchadas mis pobres 
piernas!... Es que con pan se te pasa el hambre, ¡pero se engorda, digo yo! 
 
¿Qué le pasa?... En la Navidad, Silvita, todos los años, sabe perdonar a su marido. Viene aquí, 
al pesebre, y le dice a Ud.: "¡Pobre hombre!... si no es tan malo, ese asunto de la jubilación. Lo 
tiene deprimido. ¡Ella es tan comprendedora!... eche una manito Ud. que es tan bueno! 
 
Dios te salve María, llena eres de gracia... 
 
Cuénteme, niño, ¿qué le parecen las Isapres? ¿Acaso no es la plata de nosotros de los pobres? 
¿Por qué tanto negocio con la plata de los pobres? ¡Vaya a entender una que no tuvo sino hasta 
tercero básico! Ud. debe entender bien lo que nos pasa... ¿no ve que a su mamá María no le 
dieron cabida en la residencial de Belén? Yo me la imagino como nosotras cuando andamos 
tras una mejora del hogar de Cristo. ¿Es justo que su mamá y nosotros tengamos que vivir 
pagando el pato? ¿Es justo que los malos sueldos los tengamos que pagar nosotros, siempre? 
¿Es justo que a una le digan en el hospital "por ahora no tenemos cama Señora, vuelva en 
mayo de 1997? 
 
Dios te salve María, llena eres de gracia... 
 
Le diré también que la radio y la televisión me tienen mala la cabeza. Ahí tengo que andar 
apagándoles el televisor a los niños... Ahí aprenden tanta lesera...  Después andan, ¡pum!, 
¡pum!, ¡pum!, aprenden a sentirse personajes para tapar las miserias. Disparan y matan, 
chorrean todo con sangre; ¡después se los llevan a la cárcel! Dios mío... Oiga, dígame Ud. 
Niño, ¡para qué queremos submarinos y armas complicadas! Mejor me callo. 
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Aquí, para los dos solos... ¿no le parece a Ud. que viviríamos tranquillos en un Santiago para 
todos? 
 
¡Con menos submarinos y menos automóviles!... ¿tengo o no razón? ¿Para qué tantas armas?... 
¡parecemos locos de atar destruyendo la naturaleza para convertirnos en perros rabiosos que 
muerden a sus propios hermanos! Perdónanos a todos, Niño príncipe de la paz... Y esta última 
palabrita, María, como saludo a la gente de buena voluntad... 
 
Dios te salve María... 
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AÑO NUEVO DE LA ESPERANZA. SALMO 
 
 
La vida de muchos aquí, en mi tierra de Chile, 
es la de un perro hambreado y encadenado: 
busca la sombra: se esconde en su cajón miserable: 
asoma apenas la cabeza 
para mirar desde lejos la libertad. 
La Dictadura nos roe las entrañas: 
noche tras noche, tejíamos 
esperanzas doce años frustradas. 
Me levanto y el día se me hace interminable. 
Mis manos no saben qué hacer 
en esta solemne profesión de cesante crónico. 
Mi cerebro da vueltas y vueltas 
hasta el último eslabón de mi cadena, 
buscando la fórmula de sobrevivir hasta mañana. 
 
Si, por lo menos, pudiera gritar mi hambre 
por las calles de mi ciudad; 
pero me acosan por las esquinas sus carros blindados, 
me ahuyentan con sus balas asesinas. 
 
Me dijeron mis amigos: 
hazte vendedor de cualquier cosa; 
coge tu guitarra y sube a cantar en los buses: 
"señores y señoras: no es por molestarles; 
soy padre de tres niños... sólo vengo a solicitar 
la ayuda que Uds. puedan darme”... 
 
Derrotado cada tarde, quise vaciar mis horas 
en el cuadrado luminoso de la Televisión. 
Aprendí a conocer los Bancos más seguros, 
los modelos de vestidos y las cosas más ricas 
que se pueden devorar con los dientes del deseo. 
Aprendí a correr en lujosos automóviles 
por las calles de San Francisco, 
y a calcular que da lo mismo ser malo que ser bueno, 
descontados los muertos que dejan los buenos en Hong-Kong, 
cuando son más que los muertos que dejan los malos 
en el barrio de Bronx o en los burdeles de Miami. 
 
Y después las noticias: 
todo estaba bien por estos lados. 
La gente en todas las provincias aplauden la llegada 
de las charreteras de todos los Generales. 
Se inauguraban jardines y se cerraban universidades. 
Siempre todo bien, en perfecto orden: 
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unas cuantas bombas, como en todas partes, 
y unos cuantos millones de cesantes, como en todas partes, 
y el dólar, cómo en todas partes, y los Derechos Humanos, 
inventados por los marxistas, como en todas partes. 
A lo mejor, habrá que hacer leyes 
para el caso de haber elecciones el año dos mil... 
 
Y escuché también que los curas hacían Ejercicios de San Ignacio 
en las cómodas cárceles de la nación, 
pobladas de dirigentes y ratones, 
conforme a todas las leyes de la normalidad 
estrictamente constitucional, 
en vistas a preparar la visita del Papa. 
 
Pero, Señor, yo sé que esta historia 
la estamos haciendo los hombres... 
Somos granito de arena y brizna de pasto seco. 
 
Debajo de toda la sangre 
y debajo de nuestra oscura caminata de miedo, 
tú siempre vienes caminando en busca de lo perdido. 
Señor de lo imposible, ¡creo!... ¡ven! 
Y reverdezca este pueblo que estaba perdido. 
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UNA CLASE MAGISTRAL PARA GENTE DEL COMÚN DE LOS MORTALES 
 
 
En el barrio donde vivo, conocí a un viejo enjuncador, que solía trabajar la reparación de  
sillas, puertas abiertas hacia la calle. Tenía el don de decir mucho con pocas palabras. 
 
Un día en que nos juntamos varios curiosos para contemplar la destreza con que tejía el junco, 
nos dio una clase magistral mucho más entretenida que la que suelen darse en las aulas 
universitarias. 
 
El no lo dijo exactamente así como yo lo transcribo; podrían Uds. sentirse ofendidos por la 
crudeza de algunos epítetos...; pero en substancia habría podido ser de esta manera: 
 
Queridos Alumnos: 
Yo creo que cada uno tiene escrita en el corazón algo así como una ley.  Esa ley tiene que 
haberla escrito el mismo Dios, porque es una verdad y una justicia la que nos acusa a nosotros 
mismos cuando vamos por mal camino... Nadie, ni la Corte Suprema, puede hacerme aceptar 
la mentira en vez de la verdad y renunciar a lo que es justo... Por ejemplo, hasta los que apenas 
sabemos leer estamos seguros de que el gato se come a la laucha... ¡mire que echarle la culpa a 
la guerra!... ¡y juzgar a las lauchas en los tribunales de los gatos!.... ¡qué me dice Ud.!... Entonces 
la ley que está en el corazón brinca y le dice a uno: ¡No pues!... Y que la Dina se cambió de 
nombre, es verdad. ¡Pero es la misma mujer con distinta pollera...! ¡Y por ahí anda no más!... 
Ahora se echa unos coloretes de democracia y anda intrusiando los teléfonos... ¡no hay 
seriedad, Señor!... Oiga... Y dígame Ud., una cosa que no he podido entender nunca: un 
General da un decreto y se convierte en Presidente; los cuatro ayudantes del general hacen otro 
decreto y se constituyen el Poder Legislativo... agarran... ¡si parecen hadas, digo yo!... Entonces 
se ponen a hacer leyes y decretos como malos de la cabeza... Y los jueces: ahí está la ley, 
nosotros juzgamos conforme a las leyes; no tenemos por qué andar preocupados de la justicia 
ni de la verdad... ¡nos basta con la ley!... ¡eso es lo que yo no entiendo, señores alumnos!... 
¿cómo pueden ser leyes si son tan injustas?... la ley de mi corazón me dice: "piensa no más 
viejo Galvarino, la ley de tu corazón tiene la razón"... Porque miren, queridos alumnos, en el 
país de las lauchas, los gatos son los gatos, y si se autoconceden una ley que los amnistía ¿Qué 
va a pasar? ...  ¡mejor no digo nada!... mire que me pueden estar espiando y después... me 
acusan de ofender a las Fuerzas Armadas... Así es en Chile, Señor..." 
 
Las sencillas sentencias de mi viejo amigo me hicieron pensar que en las honduras del corazón 
del pueblo hay un dolor mezclado de vergüenza. Algunos Jueces Supremos han escandalizado 
la conciencia nacional. 
 
Así como la gallina pone huevos, Pinochet dictó "decretos" y los otros tres proclamaron 
"leyes". Después, se encluecaron y de sus huevitos, nacieron, la DINA, el Decreto de 
declaración de guerra y la ley de amnistía. La DINA sirvió para eliminar y  torturar a los que 
pensaban por su cuenta propia. El decreto de proclamación de la guerra (aunque no se decía 
contra quién era la guerra), les servía para que todos los juicios donde existieran metralletas, 
torturas, espionaje, degollamiento y sospechas contra alguno de las FF.AA. pasaran a la justicia 
militar. Por la ley de amnistía ellos mismos se perdonaban todos sus pecados, y los pecados de 
Pinochet y de todos los subalternos de Pinochet pertenecientes a las FF.AA.,  hasta la tercera o 
cuarta generación. 
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Entonces algunos jueces muy supremos dijeron ¡Amén papel!... esto nos evita mucho trabajo. 
Como los del tribunal militar son muy obedientes, acatarán  todos los decretos y todas las leyes 
fabricadas por sus superiores jerárquicos y observaran rigurosamente el protocolado del 
escalafón. Así un actuario-cabo no podrá interrogar a un acusado-teniente, un coronel-fiscal no 
podrá dirigirse a un general-acusado sin decir:  "Permiso para continuar, mi general"...  De esta 
forma tan sencilla como astuta, nunca nadie podrá juzgar a ningún general... ¡qué alivio!, 
dijeron los jueces. 
 
Hijo mío, la justicia militar no es ciega, pero sí que es tuerta; con un ojo bueno no deja escapar 
a ningún civil no-simpatizante; con el ojo malo... ¡mejor no digo nada más! ¿No vez que me 
pueden estar espiando? ... y después, me acusan de ofender al pabellón nacional. 
 
La sencilla historia de mi viejo amigo me hizo pensar en las honduras del corazón del pueblo 
hay algunas leyes escritas por el mismo Dios de verdad y de justicia, con anterioridad a todas 
las legislaciones y legalidades humanas. Nadie, ni los jueces supremos, pueden hacernos aceptar 
la mentira y  renunciar a la equidad. Silenciosamente, la conciencia de los hombres libres siente 
arcadas de asco cuando algunos de la Suprema fundamentan su justicia en esos "huevitos" que 
puso la dictadura con nombres de decretos y leyes. Yo aprendí desde niño que las leyes 
impuestas son leyes nulas y que la voz del pueblo es la voz de Dios. 
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LOS AROMOS PROTESTAN EN AGOSTO 
(A Marcos Pérez a su regreso de la prisión) 
 
Los muertos no golpean sus ollas; 
vienen por las esquinas, por los ojos, por las frentes 
de los muchachos, niños del 73. 
Son otros los que buscan ahora, a tientas, las mismas estrellas 
y las mismas libertades escritas en los muros de la ciudad. 
Han repintado con lágrimas de cal 
una y mil veces la porfiada verdad. 
Pero la palabra relumbra al amanecer 
devorando la noche con faltas de ortografía. 
No duermen las mujeres; tejen, esperan por los muchachos que no llegan, 
por los hijos que han salido a torear la muerte, sin desayuno, 
al alba. 
 
La gota de sangre tiene su último límite de paciencia: 
desborda, resuena más fuerte que el toque de queda, 
más quemante que el miedo. 
 
Hay una tétrica protesta silenciosa de los rostros pálidos; 
mucho más honda que la estridente sonoridad de los gritos;  
hay esta tristeza demacrada de las embarazadas de barrio pobre, 
preparando al hijo con agua de té, nada más... 
Y la vida desnutrida se pasea como capullo inflado 
en el vientre con hambre; 
los niños del hambre protestan antes de nacer. 
Lo saben los doctores; 
se avergüenzan enfundados en el silencio de sus blancos delantales. 
Santiago está lleno de niños que acusan su hambre de siempre, 
al margen de las estadísticas. 
Lo saben las Profesoras y los Directores de las escuelas y los cuadernos: 
lo saben, impotentes, 
y lo lloran en sus pequeñas casas de funcionarios mal pagados. 
La protesta viene de lejos. 
Viene andando convaleciente, de muletas, como 
esas primaveras indecisas en las ramas del aromo... 
¡Hasta que estalla el amarillo!... ¡con sol y con frío!...  
pleno de presentimientos. 
 
Los 18.000 quisieron apagar la primavera, 
con balas, logística de guerra y ventanas rotas. 
Decretaron que los niños de nuestras poblaciones son extremistas 
y que es delito tener hambre 
por las calles llenas de banderas. 
 
Ahora, en Septiembre, vino la muerte dialogante. 
Era mentira el diálogo; sabíamos que era mentira. 
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Las palabras sin pueblo siempre son mentira. 
Debajo de la mesa esconden metralletas. 
Las sonrisas dialogantes son un sacrilegio, 
si el pueblo se muere de hambre, se muere de PEM y de POJH, 
se muere de paciencia obligada contra el muro de la dictadura. 
En Septiembre hubo volantines de llagas encendidas, 
encerrados en prisión; ahora han vuelto al viento y a la luz. 
Te damos soga, hilo "curado", Marcos Pérez... 
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CUENTO DE LOS JUECES Y LOS REYES 
 
 
Los jueces tenían por costumbre hacer justicia sentados en medio del puente viejo de la ciudad.  
Solían colocar sus sítiales, unos mirando las corrientes de las aguas río arriba; otros, río abajo.  
De esta suerte, todo lo concerniente a las aguas del río era patente a sus ojos y todas las voces 
de la ciudad llegaban hasta sus oídos. 
 
El puente era el signo de su justicia: oteaba desde la cordillera hasta el mar, ligaba las dos ri-
beras opuestas, afirmaba sus pilares, por igual, en el pueblo de los caseríos pobres situados al 
Norte y en los contrafuertes de la ciudadela y del palacio del rey, situados al Sur. 
 
En el centro convergente de un frágil y vetusto puente de madera residía la paz.  Grandes y pe-
queños venían al puente a pedir justicia, y los buenos jueces la otorgaban con equidad, 
remontándose a las causas y orígenes de los delitos, como el río a sus vertientes; y 
descendiendo por la lógica de las consecuencias hasta desembocar, como el río, en ese 
inmenso mar donde navegan por igual los derechos del pueblo y los de los grandes, iluminados 
por el único sol, que luce al atardecer sobre buenos y malos. Los ciudadanos respetaban a los 
jueces más que a los reyes. Respetaban también a los reyes que acudían a los jueces con la 
misma humildad que el resto de la gente gris.  "Miren al rey, decían, ha descendido de su ca-
rruaje; ha tocado la tierra, descalzo como cualquier mortal; ha entrado al puente a defender su 
causa, a exponer su razón con razones... Mírenlo cómo espera en silencio el veredicto de nues-
tros jueces." 
 
A los reyes humildes los llamaba el pueblo "Reyes de Trébol", a causa de la humildad que 
representan estas democráticas hierbas de las praderas. Los reyes de trébol gobernaron por 
mucho tiempo.  Sirvieron a sus pueblos puestos los ojos en el Puente de la Paz.  Como todos 
los hombres, también los reyes de trébol cometieron errores y desaguisados.  A veces 
conculcaron la justicia por irresponsabilidad, ambición o cualquiera otra flaqueza humana.  
Pero, advertidos por los ojos del pueblo, siempre reconocieron sus errores y acataron la 
prudente equidad de los jueces. 
 
Pero sucedió que hicieron alianza el Rey de Oros con el Rey de Espadas.  Rodearon la ciuda-
dela con sus carros de guerra, sus catapultas y sus arcabuceros, y entraron al palacio de los 
reyes, no por las altas puertas labradas por el pueblo, sino por el forado abierto por sus 
cañones. 
 
El Rey de Oros, después de la victoria, dijo al Rey de Espadas: "Hermano, no ambiciono el 
mando. Rige tú al pueblo.  Tu fuerza hará más poderosos a los poderosos y mi astucia más 
ricos a los ricos.  Tú asegurarás incomparablemente la prosperidad del orden y el orden de la 
prosperidad.  Tu espada aplastará a los disidentes, acallará a los discurrentes, ordenará a los 
desaliñados.  A mí, solamente déjame regir la economía.  Mi sabiduría es la riqueza.  El oro es 
la felicidad de los pueblos... Pero, hermano, ten cuidado: teme al viejo puente de la justicia, no 
sea que escuche los clamores del pueblo..." 
 
Por aquellos días, muy pronto, las cloacas de la ciudadela y del palacio de los reyes comenzaron 
a vomitar cadáveres y sangre sobre las aguas del río.  Las aguas se tiñeron de rojo.  Pasaban 
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acusadoras debajo del puente viejo.  Las viudas de los desaparecidos venían a implorar justicia 
y protección para ellas, sus esposos y sus hijos. 
 
Entonces el Rey de Oros sugirió a su hermano el Rey de Espadas: "Manda edificar un hermoso 
puente nuevo.  Constrúyelo en mármoles de Italia y en jaspe de Taiwán.  Adórnalo de bellas 
estatuas y establece allí cómodos sitiales para los jueces.  Edificarás el puente no por sobre las 
aguas del río, ni de tal manera que comuniques una ribera con la otra; sino que lo edificarás en 
medio de la plaza del mercado.  Será un monumento para decoro de la ciudad.  Los gritos de 
los vendedores y compradores impedirán a los jueces escuchar los lamentos del pueblo". Y así 
se hizo. 
 
Algunos de los jueces más ancianos fueron los primeros en abandonar el viejo puente de la 
paz.  "Tenemos muy debilitada la vista, decían... Nuestros oídos están tardos: no alcanzamos a 
escuchar el murmullo del pueblo... Nuestros huesos merecen un tratamiento más misericordio-
so y más consonante con los tiempos que corren". 
 
Sólo algunos pocos jueces justos y valientes rehusaron abandonar el antiguo puente de la jus-
ticia.  "Estos maderos, decían, han resistido el paso de las muchedumbres y el de los reyes.  En 
sus pilares tenemos grabadas las leyes a la vista de todo el pueblo". 
 
Airado el Rey de Espadas, temiendo que algún día la Justicia de los jueces del Puente Viejo 
pudiese serle adversa por el testimonio de la sangre y de las prescripciones de la ley inscritas en 
los maderos, mandó proclamar una nueva ley en todos los confines del reino.  En letras de oro 
la hizo grabar en el arco mayor del nuevo Puente del Mercado, precedida de esta inscripción 
latina, que nunca el pueblo pudo ni traducir ni comprender: "Causa regum semper justa; 
divinumque meum jus", que en lengua romance quiere decir: "La causa de los reyes siempre es 
justa; y mi derecho es divino". 
 
La nueva ley contenía veintitrés privilegios reales y un último, el vigésimo cuarto, que era 
superior a todas las leyes y privilegios que han existido jamás en la historia de la humanidad 
desde la creación del mundo hasta nuestros días, pues daba al rey el poder de trocar en 
transitorio lo perenne y en perenne lo transitorio, sin que poder alguno, ni humano ni divino, 
pudiese jamás exigirle razón de su cometido. 
 
Los jueces del Mercado vieron así aligeradas sus prerrogativas y disminuido en gran parte su 
trabajo.  Dormían en sus sitiales mientras los porteros que vigilaban la entrada del puente 
nuevo decían a la multitud: "No ha lugar vuestra causa.  Leed: la sentencia está inscrita en letras 
de oro a la vista de todos. ¿Qué más queréis?". 
 
En cambio, los jueces fieles y honrados clavaron en las molduras superiores del Puente Viejo 
un lienzo en que se leía, escrita en lengua mapuche, la siguiente sentencia: "Kom inchim peñi-
wen", que quiere decir: "Todos somos hermanos”. 
 
Habiendo el Rey de Oros vendido todo cuanto la comarca podía vender, y comprado en 
lejanas tierras todo lo necesario e innecesario para el pueblo, vinieron sobre la región el 
hambre, la sequía y la desocupación.  Se contaminaron las aguas del río.  Un hedor de muerte 
enfermó a casi todos los habitantes del reino y exterminó los peces del río y las aves que 
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alegraban sus riberas.  Por un mendrugo de pan, los pobres anhelaban trabajar como esclavos 
en las escasas labranzas de los reyes. 
 
Atemorizados, encerrados en sus viviendas, los pobladores del reino miraban discretamente a 
través de las celosías; miraban con nostalgia y esperanza hacia el viejo puente de la paz.  Las 
lágrimas y las justas sentencias de los pocos jueces fieles que se atrevían a enfrentar las iras del 
Rey de Espadas recorrían de boca en boca las silenciosas soledades del pueblo humillado. 
 
El viejo puente aparecía así cada día más hermoso y más digno, iluminado por el sol del 
amanecer.  Durante la noche, venían, a ocultas los hombres libres a restaurarlo tabla por tabla. 
El más joven de los jueces instaló su sitial, no en el puente nuevo, sino en el preciso centro 
inalterable del Puente Viejo, desde donde la Justicia hace brillar la libertad, vence a la fuerza, 
purifica el agua de la historia, religa las orillas enemigas y hace la verdad. 
 
Llegó el tiempo en que caen los reyes de Espadas y cambian de nombre los reyes de Oros para 
convertirse en vulgares Jotas de Bastos.  El pueblo olvidó a los jueces del mercado, muy 
pronto después que el orgulloso y falso puente de mármol hubiese convertido en jardines sus 
dos riberas.  Cayeron la ciudadela y el palacio de reyes pero el frágil puente de madera sigue allí 
en el centro de la ciudad.  Por él pasará de nuevo el pueblo a celebrar la fiesta de la nueva paz. 
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LA PALOMA Y EL MINISTRO DE LA CORTE 
 
 
Casi siempre las palomas son culpables, Sr.  Ministro. 
Hay toda una ideología peligrosa detrás de los ojos 
aparentemente inocentes de las paloma. 
 
Conocí una paloma que le quitaba a Usía el sueño. 
La criminal, contra todos los decretos y bandos, 
se atrevía a posarse todas las tardes en la baranda 
de uno de los balcones del Palacio de los Tribunales: 
precisamente en el que correspondía a la ventana 
del gabinete de Usía. 
 
Dicen que la paloma iba a pedir amparo. 
Tenía quebradas las alas y ensangrentadas las plumas 
del pecho. 
 
Cuando uno de sus nietos le preguntó a Usía 
por qué lucía tan triste la paloma 
y por qué golpeaba los cristales con su pico ensangrentado, 
Usía respondió "esas son las consecuencias de la violencia de las palomas". 
Y mandó cerrar las ventanas con barras de seguridad. 
 
Está bien, Sr.  Ministro, está muy bien; 
Usted es valiente y ecuánime. 
¡Viva la ley! 
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ACTA DE UNA REVERENTE TRAICIÓN DE ANVERSO Y REVERSO, JUECES 
 
 
El día 11 de Septiembre por la tarde se congregó una gran multitud en la Villa del César, 
conforme al mandato del Procónsul Galerio Sergio Máximo.  Y así, dicho Procónsul Galerio 
mandó ese mismo día que hiciesen comparecer a los ancianos jueces, Anverso y Reverso, para 
darles las discretas instrucciones pertinentes al desempeño de sus cargos. 
 
Cuando trajeron a los jueces ante su presencia, el Procónsul Galerio Sergio Máximo les dijo: 
¿Vosotros sois jueces de la Suprema Corte? 
 
A lo que ellos respondieron: 
Lo somos. 
 
El Procónsul Galerio Sergio Máximo dijo: 
Vosotros os presentáis ante los hombres como administradores de una incorruptible justicia. 
 
Y los Jueces contestaron: Así es. 
 
El Procónsul Galerio Sergio Máximo prosiguió: 
La incorruptible justicia favorece siempre al Emperador. Vosotros tenéis experiencia de que así 
ha sido y habrá de ser mientras la nación sea honrada por su sabia y ordenada presencia y 
dirección. 
 
Los jueces, inclinándose reverentemente, respondieron: 
Tenemos a honra haberlo hecho de la manera que vos declaráis. 
 
El procónsul, levantando el dedo índice, continuó: 
El sacratísimo y augusto emperador les aconseja, insinúa y ordena no aceptar recursos de 
amparo o "habeas corpus”, que puedan molestar a los amigos de nuestro sacratísimo 
emperador. 
 
Los jueces respondieron: 
Es de toda justicia y sabiduría que así sea.  No aceptaremos "habeas corpus" alguno, sin 
consultar el rostro de su augusta majestad. 
 
Prosiguió el Procónsul Galerio Sergio Máximo: 
Guardaréis siempre incólumes los nombres de los guardias del sacratísimo emperador.  
Considéralo como secreto de estado. 
 
Los jueces contestaron: 
Guardaremos siempre incólumes los nombres de los guardias de nuestro sacratísimo César, 
cualesquiera fuesen las demandas contra ellos interpuestas. 
 
El Procónsul prosiguió: 
En premio de vuestras virtudes cívicas, es voluntad del emperador otorgar los doce talentos de 
oro a cada uno de vosotros. 
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Dicho esto, leyó las fórmulas de las sentencias que en el futuro habrían de dictar los jueces. 
 
Ellos, después de recibir con ejemplar modestia las bolsas de oro, aplaudieron efusivamente y a 
una exclamaron: 
¡Grande es el Emperador! ¡Es justo y digno que dejemos firmadas las sentencias, según la 
fórmula que con acción de gracias hemos escuchado... Así, más pronta se hará la justicia y 
menor trabajo tendrán nuestros ya largos años de magistratura. ¡Loado sea el Emperador! 
 
Al oír estas palabras, la multitud aclamó a los jueces durante un mes y un día, según lo 
ordenaba el Emperador. 
 
Antiquísimo documento encontrado en los archivos de mi biblioteca privada. 
Doy fe. 
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ME DUELE 
(En memoria de Orlando) 

 
Me duele ver que la fuerza 

enmudece a la razón. 
Me duele sentir el miedo 
por tener una opinión. 
Me duele tanta bandera 
sin viento de libertad, 
parece muda su estrella 
como que quiere llorar. 
Me duelen los muros limpios 

cuando por dentro no hay pan. 
Me duele mi cordillera 
que no se puede pasar. 
Me duele Chile enterito, 

Me duele que herido en su dignidad. 
por decreto 

me lo pretendas quitar. 
Me duelen los tribunales 
sin recurso y sin amparo. 
Me duelen las financieras 
agarradas de la mano: 

Me duele que vendan todo 
lo que el pueblo se ha sudado; 
y el pobre queda mirando 
la libertad de mercado. 

Me duele, mucho me duele 
lo que ustedes adivinan. 
Me duele tanta sospecha, 
no saber si mi vecina 

le pone el plato a mi lengua 
para entregarme a la Dina. 
Me duele que pasa el tiempo 
y los cuatro se atornillan. 
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CIUDADANO DEL MUNDO 

Como ciudadano del mundo 
me comprometo en conciencia 

a pensar, vivir y actuar de tal manera 
que donde se organice la mentira 
busque y proclame la verdad; 
donde se atente contra la vida 
defienda el derecho a vivir, 

donde se oprima y explote a los pobres 
construya una justa sociedad; 
donde se organice la opresión 

luche sólidamente por la Libertad; 
donde domine la fuerza de las armas 

reclame el derecho de la razón; 
donde se amordace y esclavice a cualquiera de mis iguales 

camine con aquellos que protegen su dignidad. 
 

Donde se empobrece a las mayorías 
en beneficio de unos pocos, 

establezca la igualdad. 
Donde se deja a los pueblos en ignorancia, 

procure el derecho a la Enseñanza. 
Donde se emplea la tortura, 

exija el respeto al Hombre, obra maestra de Dios. 
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MISA DE EXILIADOS Y DESAPARECIDOS 
 
 
Las manos de mi pueblo 
levantaron las mías hasta Ti. 
Los pasos de mi pueblo 
se adelantan a los míos y me llevan a tu monte, 
por vigorosos senderos y paciencias ocultas; 
Señor, me llaman sacerdote: 
quiero celebrar con mi pueblo, 
quiero cantarte con su voz cansada, 
quiero hablarte quedo o gemirte como esa mujer, 
la esposa del cesante, que ayer 
vendió su vieja máquina de coser. 
 
Pero también, Dios mío, me atrevo a hablarte fuerte. 
¿Hasta cuándo estos impíos se burlarán de la justicia? 
¿Hasta cuándo nuestros hermanos permanecerán en el exilio? 
¿Hasta cuándo la fuerza en vez de la razón? 
¿Hasta cuándo la crueldad, el atropello siniestro, 
la hipócrita sordina que calla la verdad? 
¿Hasta cuándo la cobardía de muchos de nuestros jueces? 
¿Hasta cuándo, Señor, los llantos de este pueblo humillado, 
sometido, burlado, engañado vilmente, y llevado como cordero al matadero? 
 
Los poderosos hacen escarnio del hambre de tus pobres, 
insaciables multiplican su dinero y posesiones, 
mientras a sus puertas está este Lázaro-pueblo 
mendigando un trabajo, 
comiendo las migajas que caen de la mesa de sus señores. 
¿Hasta cuándo, Señor, soportaremos amos, 
los que Tú has convidado a ser libres, 
con la libertad que nos ganó Cristo con su sangre? 
La paciencia de tu pueblo es grande, inmensa, 
como esta cordillera vertebral que sostiene nuestro pobre 
continente americano. 
 
Mira Señor a tus humildes pueblos siempre reprimidos, 
perseguidos, calumniados; 
mira a nuestros familiares queridos llevados como tu Cristo 
"fuera de las puertas de la ciudad", 
echados de la patria o relegados, sin juicio ni condena, 
a los últimos rincones de la casa común. 
 
Levanta, Señor, la frente de tu pueblo humillado 
y permítenos desde este altar, frente a Ti, 
sin odio, pero con la fortaleza de la dignidad, 
saborear la palabra que nos conquistó tu Hijo para siempre: 
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la santa y divina palabra "libertad"... 
La palabra alegre de la libertad brotó 
desde el corazón de los Apóstoles de Cristo 
cuando gritaron "no podemos callar". 
 
La palabra encendida de la libertad, 
rubricó con sangre el testimonio de tus mártires, desde Jesús, tu Hijo Amado, 
hasta el Arzobispo Romero en San Salvador... 
Padre Bueno, te lo pedimos con mucha fe, 
haz que la libertad de los hijos de Dios que Tú has grabado 
en las tablas de carne de todo hombre bien nacido, 
nos haga luchar sin desesperanza, 
hasta conseguir que cesen las leyes fabricadas sin legisladores, 
y las sentencias dictadas sin jueces; 
hasta conseguir lo que tanto anhelamos: 
que todos los chilenos nos veamos reunidos junto a la mesa  
común de nuestra patria, 
en igualdad de derecho y con todo el respeto 
que cada uno y todos merecemos y exigimos. 
 
Todo esto te lo pedimos, Padre, 
compartiendo esta tarde el dolor de los ausentes. 
Con ellos queremos partir este pan de tu Hijo 
y elevar este cáliz unido a la sangre de tus mártires anónimos 
y de todos los desaparecidos, exiliados y confinados. 
Escucha nuestra oración por ellos, 
por los méritos de Jesucristo muerto y resucitado. 
Amén. 
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TEOLOGÍA MILITAR. 
 
 
El Génesis. 
Al comienzo Dios era libre y creó el cielo y la tierra.  Pero poco después ya no era tan libre: 
tuvo la mala idea de crear los ejércitos celestiales. 
 
A los Tronos y Dominaciones les gustaba mucho el orden; por este motivo obligaron a Dios a 
dictar el Bando N° 1 y hacerlo colocar en el mástil mayor del Paraíso.  El Bando N°1 decía así: 
"Hágase la luz y funcione cada día hasta la hora de queda". 
 
Llegada la hora de queda, todos los ángeles menores se retiraban a sus cuarteles respectivos a 
hacer pipí y a ensayar el toque de diana.  Las Virtudes, Tronos y Dominaciones, así como los 
Arcángeles generales y Serafines condecorados, volvíanse a reunir para elaborar planes 
defensivos, tácticos ... 
 
Al segundo día de la creación la milicia celestial se percató de que era inútil elaborar planes 
represivos si no había otros seres sobre los cuales ejercer su poder.  Entonces solicitaron de 
Dios la autorización escrita para poder crear cosas.  Desagraciadamente, a pesar de la 
autorización otorgada, nada resultó posible: la milicia celestial sabía sólo crear cuarteles y ánge-
les todos exactamente iguales.  Entonces Dios con cierta ironía dijo en voz alta: "A 
discreción... Atención... Firmmm..." 
 
Cuando apareció el Bando N° 6, Dios reunió al Consejo de sus Arcángeles más condecorados 
y les dijo: "Hay que hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza..." Uno de los consejeros le 
preguntó si el hombre sería civil o militar; y Dios carraspeó sin atreverse a contestar sin antes 
meditarlo seriamente.  Dios pensaba en el interior de su corazón que si creaba al hombre en 
materia y forma de soldado, éste se rebelaría haciéndole un tacnazo o un tancazo el día menos 
pensado; si lo creaba civil, en cambio, bastaba con darle una compañera igual a él para tener lo 
ocupado hasta el fin de los siglos.  Así decidió Dios crear al hombre, varón y mujer, civil y 
democrático, inteligente, libre y frágil. 
 
Pero esta decisión desagradó a las Fuerzas Celestiales.  Se cree que por aquellos días apareció 
en el Paraíso la primera propaganda escrita en grafitos tricolores.  Decía así: "Todo hombre 
debe ser soldado, todo soldado debe ser soldado"... Dios no hizo caso a tales letreros 
subversivos y de hecho creó al hombre, civil, y a la mujer con ganas de dominar la faz de la 
tierra.  El nombre de la mujer es "Eva", que quiere decir "Coronela".  Por este motivo algunos 
historiadores han pensado que hubo una transacción entre Dios y la Junta de Arcángeles.  
Desde entonces Dios conserva algunos derechos propios de la aseidad divina y en cambio, 
todos los civiles han de hacer el servicio militar. (Nota: en sánscrito la traducción exacta de 
"Eva" es "Sargento" o "Sargenta", según algunas versiones antiguas). 
 
Todo el asunto de la manzana ha sido suprimido por la censura por ir contra la Ética Militar.  
Lo más importante, al fin y al cabo, es que Adán pecó; pecó en cuanto civil y no en cuanto 
hombre; esto significa que los civiles pecan.  Y como todo pecado debe ser castigado, todo 
civil debe ser castigado.  Esto dio origen al primer destierro que hubo sobre la faz de la tierra y 
fue así: los guardias del Paraíso, que eran todos además de arcángeles, héroes, descubrieron un 
complot de Adán, quien se acercaba sospechosamente a Eva.  Parece que la serpiente los 
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delató de ser comunistas y de andar piluchos día y noche ... Bueno, hubo que echarlos fuera del 
lugar de maniobras que estaba en el centro del Paraíso, lejos del Arbol del Bien y del Mal que 
estaba lleno de secretos militares.  Adán y Eva se alejaron cobardemente cubiertos con algunas 
hojas de vegetales.  No se atrevieron a resistir contra la cohorte celestial de miríadas, y miríadas 
de ángeles y arcángeles con balas, metralletas y todo.  Adán y Eva se fregaron por su culpa.  
Porque si no se les echaba del Paraíso habrían dado muerte a todos los Tronos y 
Dominaciones, a sus esposas e hijas, a los angelitos de la guarda y hasta el mismo Dios. 
 
Así despojado el Paraíso de todo peligro civil, los ejércitos celestiales, pidieron quedar 
tranquilos y dedicar todo el presupuesto eterno a pintar de verde todas las cosas, animadas e 
inanimadas,  que Dios había creado para regalo y trabajo del hombre.  De aquí se cree que 
resultó el Reino Vegetal... En cuanto al Reino Animal, los mejores teólogos piensan que es un 
subproducto del cuartel angélico...  
 
Después hubo un monumental desfile de todos los animales de dos en dos, todos ellos 
hermosamente uniformados.  Alineados y con el pelo corto.  Desde la tribuna, el hombre que 
ya había hecho su Servicio Militar en las afueras del Paraíso, le puso a cada animal su nombre y 
su número correspondiente, dio voces de mando y todos los animales le obedecían como un 
solo hombre.  A esto se llamó en la posteridad "espíritu de cuerpo".  Algunos teólogos afirman 
que el espíritu de cuerpo reemplaza a todo otro espíritu; de aquí provendría la innata idoneidad 
que presentan ciertos animales para desempeñar cualquier cargo, tanto en lo que atañe a las 
cosas naturales como sobrenaturales, humanas o divinas. (Cuentan que en el siglo IV antes de 
Cristo hubo un animal que ocupó el cargo de rector en una Universidad.  Pero como 
agudamente observan algunos autores esta aseveración no tiene visos de verdad, pues en el 
siglo IV A.C. no existían universidades.  N. del Trad.). 
 
Como Dios prohibió que Adán y Eva comieran del único árbol reservado, cada uno de los 
miembros de la Junta de Arcángeles prohibió también, bajo pena de muerte, que los civiles 
comieran del fruto de cualquier otro árbol.  Así todos los árboles quedaron prohibidos, lo que 
es mucho más democrático.  Los frutos del Arbol de Bien y del Mal y todos los demás frutos y 
productos de la tierra, quedaron reservados para las fuerzas angélicas de aire, mar y tierra; y 
hubo hambre sobre la tierra para todo hombre civil y todo animal doméstico. 
 
Adán y Eva tuvieron dos hijos.  Uno les salió marxista y el otro medio huevoncito. Al primero 
se lo llevaron a Tejas Verdes que es el lugar donde confluyen los desperdicios de los cuatro ríos 
que riegan el Paraíso, el Tigris, el Eufrates y el Pisón.  El cuarto no se nombra porque tiene 
nombre escondido que es nombre de carabinero. 
 
Los hijos de Adán tuvieron mucha descendencia: unos eran buenos y pocos: comían carne de 
vacuno y se entendían bien con la Milicia Celestial; los otros eran malos y muchos: trabajaban y 
sudaban, comían poco y tenían muchos hijos.  Los primeros hacían sacrificios lindos: el 
humito subía derecho al cielo y tenía olor a cigarro puro y a esencia o agua de colonia, que era 
una especie traída del Oriente; los otros hacían fuego con lo que podían, olían a humo y 
caminaban sobre la faz de la tierra marcados con la señal de los esclavos que es fácil discernir, 
ya sea por la dureza de las manos, ya por la escasez de ropas, ya por el dejo de la voz o la 
torpeza en el hablar.  Dios quería a los buenos y a los malos, pero quería más a los malos, no se 
sabe por qué. Tal vez porque los malos no se creían dioses y lo pasaban harto mal en las 
afueras del Paraíso, en los montes marginales, en las chozas hechas del limo de la tierra, en los 
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barriales, las lluvias, las pestes, las hambrunas y las enfermedades... Pero a la Milicia Celestial le 
gustaba escarbar entre los buenos ricos.  Desaprobaban la conducta demagógica del que creaba 
más pobres malos que ricos buenos.  A las esposas de los Arcángeles les encantaba ir a la 
peluquería de la gente buena y casar a sus hijos con las hijas de los hombres ricos.  De allí tuvo 
origen la generación de los gigantes que no eran ni ángeles ni hombres, especie medio-pelo 
(Kursi, en Sánscrito) característica por la rigidez del cuello siempre inclinado a la derecha, y por 
su afición a los pergaminos, a la bandera y al orfeón de carabineros. 
 
La Milicia Celestial y los Gigantes decidieron exterminar a los malos.  Viendo que la Creación 
constituía una situación tan extraordinaria y especial, declararon el estado de guerra en toda la 
magnitud de la tierra, desde el norte hasta el sur y desde el oriente hasta el poniente.  Por este 
motivo la Corte Suprema Celestial estimó conveniente suspender por tiempo indefinido todos 
los antiguos derechos humanos y divinos hasta nueva orden.  Los Magistrados y los Jueces se 
encerraron en una torre para no escuchar los lamentos de los malos atormentados por los 
buenos, taparon sus oídos con cera pura de la más legitima legalidad y vendaron los ojos de la 
Justicia para que no viera, y cerraron los oídos de la Justicia para que no oyera.  Así los 
Gigantes y la Milicia Celestial ordenaron todas las cosas según el orden de Melchisedec, 
derribaron las puertas con la fortaleza heroica de su poder, arrancaron la lengua de los que 
habrían de protestar y encarcelaron a los que iban a turbar el orden, dieron muerte a los que a 
lo mejor pensaban atacar, cortaron 50.000 prepucios de cananeos y 100.000 testículos de 
filisteos.  Y todo esto era agradable a los ojos de los buenos, que podían recuperar todas las 
cosas que sus padres habían robado a los malos desde tiempo inmemorial.  Y hubo ululato en 
las regiones de los pobres que están más acá y más allá de los palacios de los buenos, y un 
ángel exterminador clamaba: "Comprarás un huevo en un millón”. 
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PAZ NO ARMADA 
 
 
Para el tiempo del Derecho, 
no existirán militares. 
Las rosas en los cuarteles 
serán como Generales. 
Y en las bodegas blindadas 
se marchitan los puñales. 
 
Los Ministros de la Corte 
jueguen al "pan y a la viuda". 
Con trajes blancos, al alba, 
que le canten a la luna. 
Y den paz a las palomas, 
deletreando su hermosura. 
 
Que nadie se ponga el casco 
entre cordillera y mar; 
ni repita los decretos 
del odio nacional. 
Y el miedo como la espuma 
¡Perderse entre los vientos! 
 
¡Pero cuánta mano atada! 
¡Cuánto plomo derretido! 
¡Cuánto pavor, cuánta muerte! 
¡Tanto exilio! cuánta serpiente! 
¡Cuánto interior quebrantado! 
¡Tanto valor reprimido! 
¡Cuánta libertad violada! 
¡Cuánto hermano torturado! 
 
Que se pierdan para siempre los relinchos 
de potros alineados. 
Que vuelva la mujer a esperar a su marido; 
y el niño a cantar en su cuna. 
Que el velero regrese al agua 
y el tambor al baile 
y el hombre a su trabajo. 
Y se vaya el terror piedra abajo 
para siempre 
de frente  ¡Marrr...! 
 
No quiero saber mentiras 
acuñadas en sus Bancos. 
Quiero escuchar la verdad 
de lo que vive mi pueblo. 
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Quiero saberlo en las calles, 
a la lumbre de la gente, 
a orillas del sindicato, 
en la palabra sin freno. 
Quiero ir por los mercados 
y ver sin ser vigilado, 
cantar como yo quiero 
y mirarte como hermano. 
 
Pero que se acaben los fusiles, 
que se acaben los golpes de talones 
y se opaquen las botas de todos los tenientes 
y se queden con sus galones 
en izamiento perpetuo 
de banderas y recuerdos: 
y jubilen tranquilos 
sin sucesores, 
para siempre, 
de frente ¡Marrr... !  
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EL TERRITORIO DE OTRA TRIBU 
 
 
El territorio de la otra tribu sigue un poco más allá de la frontera. 
 
Mi ciudad esta rodeada de una muralla hecha de billetes y tarjetas de crédito. Y tengo 
prohibido que se abran puertas y ventanas. Habrá de ser un muro ciego y mi ciudad defendida 
por sus cuatro costados. Habrá de abastecerse de su propia soledad. 
 
Malditos los pobres de la otra tribu. 
Malditos los mansos del otro lado del muro. 
Malditos los que sufren. Ojalá no lloren y si lloran que no se oigan sus lamentos. 
Que nuestros canales no lleguen a sus televisores y los de ellos no interrumpan nuestra paz. 
 
La única libertad que aquí se permite es la libertad de mercado. Fuera del muro septentrional, 
hagan lo que quieran. Nosotros somos solidarios de la muerte de los demás; pero, 
entendámonos: solidario es el que se rasca con sus propias uñas. 
 
No moleste: estamos ocupados. No tenemos tiempo: nuestras grabadoras guardan celosamente 
todos los llamados; nosotros no los escuchamos, los procesamos, los convertimos en 
murmullos dodecafónicos. Gracias. Punto y cambio. 
 
¿Para qué los cambios? 
Estamos muy bien aquí: punto y cambio. 
 
¿Nosotros cambiamos de rojo todas las estaciones y Uds.? 
 
Muy bien, gracias. 
 
Adiós para siempre. 
Haga clik y entiéndase con mi secretaria. 
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APOLOGÍA: LOS INACEPTABLES 
 
 
¿Quiénes éramos? 
sacratísimo una turba en vías de ser un pueblo.  Cierto. 
Éramos obreros y burgueses, todo revuelto. 
Los que veníamos de la dorada gente habíamos dejado 
el sombrero y los apellidos, colgados de un clavo. 
Éramos descendientes de locos peligrosos que 
o se negaron a adorar la propiedad privada 
o predicaron la libertad, 
Como Abraham engendró a Isaac, 
a nosotros nos engendró el asco de la injusticia. 
Nos ha venido dando asco este "orden" inverosímil con olor a whisky, 
con tono de voz segura, con mentira secular 
embadurnada de falso cristianismo. 
Ya no pudimos más con nuestra porquería privilegiada y respetada. 
 
Éramos los que creíamos en la grandeza de los pobres, 
amados de Cristo; 
los que esperábamos y todavía esperamos 
que alguna vez se ha de tornar el mundo 
un poco más humano y honorable. 
Éramos los admiradores de los grandes ilusos, 
que casi siempre han sido los únicos definitivamente humanos. 
Queríamos amar más la verdad que los dólares. 
Hemos preferido ser humillados, burlados, estafados, castigados, 
antes que ponernos de vientre a adorar los becerros de oro. 
Estuvimos y estaremos con los pobres, 
porque se lo merecen 
y porque el mismo Cristo se ha puesto a su servicio. 
No odiamos a nadie, 
pero no aceptamos la mentirosa suficiencia de los poderosos. 
Seguiremos caminando en la huella de los que perdieron 
su vida por la libertad, por la dignidad de todos los hombres. 
Nuestro nombre no importa; nos llamamos Ghandi, Luther King... 
Iba a decir: Cristo; pero ese hombre nos queda grande 
y no quisiéramos reducirlo a nuestro pobre tamaño... 
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LA TENTACIÓN DE LA IMPACIENCIA 
 
 
Los impacientes creen que lo humano ha desaparecido bajo la costra de la miseria, o como 
producto de la inhumanidad de unos pocos. Los impacientes no saben mirar con los ojos 
humildes de Cristo; no poseen la sabiduría verdadera. 
 
Porque, la verdad, lo auténticamente humano, no suele encontrarse en las cumbres que 
deslumbran al mundo. No está, por ejemplo, en aquellos grupos de poder que pretenden 
defender la cultura de la riqueza, aceptando las nuevas formas de esclavitud, provocando 
matanzas por balas, misiles, gases tóxicos o simplemente hambre. 
 
Lo humano no es un producto que se adquiere por dinero o por poder. No se asume por la 
acumulación de páginas leídas. No se archiva en ningún computador. Lo humano está bien en 
la categoría de lo gratuito. 
 
A los impacientes y a los pesimistas habría que enseñarles a mirar hacia el lado de los 
"pequeños", de los heridos, de los pobres, que no oprimen a nadie ni se mienten a sí mismos ni 
a otros. 
 
Hemos de buscar lo humano como un artista pintor que tuve el privilegio de conocer: se iba 
por los desiertos del norte chico con los ojos puestos en la arena, durante el día, hasta 
descubrir maravillosas pequeñas flores y, durante la noche, se encontraba con las estrellas. 
 
La mayor dignidad humana se encuentra también en lo que parece desierto y noche. "Se afirma 
de la manera más auténtica en los confines de la humanidad", decía el P. Comblin. Lo humano 
no desaparece, la gente sufrida cree a pesar de toda la abrumadora carga de la injusticia. 
 
Hoy día, en Chile, brillan esplendorosamente todas aquellas víctimas de la tiranía de las Fuerzas 
Armadas, que esperaron contra toda esperanza y se negaron a odiar a los que los vejaron. 
 
Ese fue el estilo de lo humano en Jesucristo. Nunca se mostró más hombre que cuando, atado 
delante de Pilatos, afirmó su verdad, o como cuando, en lo alto de la cruz, gritó: "¡Perdónalos, 
porque no saben lo que hacen!". 
 
Lo humano no ha desaparecido en nuestro Chile. Lo veo en el rostro silencioso de millares de 
hombres y mujeres que siguen luchando cada día, sin abdicar de su honestidad, por el pan 
necesario. Mientras les queda en el corazón la voluntad de mantenerse libres y limpios, en 
medio de la corrupción, y mientras son capaces de amar y ser solidarios. 
 
Mucho antes del informe Rettig y mucho antes de la campaña por la Reconciliación, ya 
habíamos conocido en nuestras poblaciones marginales personas como la Sra. Ana de 
Recabarren, que después de la tremenda realidad de ver "desaparecidos" a sus hijos, a su 
esposo y a su nuera, era capaz de decir "no quiero que los que así me han maltratado, tengan 
que sufrir lo mismo"... y junto con tener ese sentido del perdón en su corazón, dedicó todas 
sus energías a reivindicar la justicia y la verdad en la agrupación de "esposas y madres de 
desaparecidos y ejecutados". 
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PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO 
 
 
”Padre nuestro que estás en el cielo”. Cuanto falta para que creamos que eres Padre, y cuanto 
más falta todavía para que aceptemos el “nuestro”... 
 
Es tan difícil que podamos decirte juntos con sinceridad “Padre Nuestro”, el torturado y el 
torturador, el secuestrado y el secuestrador; el que tiene poder para decir no me arrepiento de 
nada, y el que no tiene poder para reclamar a sus desaparecidos. 
 
La Iglesia no se asusta de señalar al Procurador Poncio Pilato como uno de los principales 
asesinos de Jesucristo. Lo sigue nombrando en el Credo, en el mismo Credo en que se afirma 
la fe en el perdón de los pecados. Nunca se ha atrevido a borrarlo del relato evangélico. 
Igualmente, no teme nombrar a Caifás y a Anás. 
 
Yo creo que ella (la Iglesia) ha aprendido desde la cruz a no callar la verdad, sin dejar de buscar 
el perdón y la misericordia. 
 
Aquí, bajo el poder del Comandante en Jefe, se ha vuelto a asesinar a Jesucristo, en miles de 
chilenos que no tuvieron defensa. 
 
Los enemigos de Jesús se disculparon acusándole de sedicioso, de levantar al pueblo. 
 
Aquí el Comandante en Jefe y otros generales hablan de guerra. Y muchos fueron torturados, 
humillados, violados, encarcelados y asesinados so pretexto de una guerra decretada a una  
ideología, a unos enemigos que muchas veces fueron sacados de sus lechos, mientras 
dormían... y desaparecieron para siempre. 
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TÚ, QUE ABUSASTE DEL PAN 
(Canto de ofertorio) 

 
 

Tú, que abusaste del pan, 
ven, que te queme las manos. 
Por ti hay niños que lloran 
y mujeres que se venden; 
por ti, torturas y bombas 
y sangre de tus hermanos. 

 
Van este pan y este vino 
nuestro pecado cargando; 
y en esta mesa de Cristo 
el amor hace reparto: 
la materia del delito 

compartida, va sanando. 
 

Tú, si quieres comulgar 
el santo Cuerpo de Cristo, 
parte primero tu Pan, 

pide perdón a tu hermano, 
y así reconciliado 

dale el abrazo de paz. 
 

El amor-eucaristía 
pasa por esta materia 
De nada vale la misa 
si dejas en la miseria 

al mismo Cuerpo de Cristo 
malherido en tu vereda. 
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ACERCA DE LA PAZ 
 
 
Cerca de mi casa vivía un simpático caballero, procedente de familia campesina.  Soñaba con 
enterar los años requeridos para la jubilación.  Imaginaba que con sus ahorros, el desahucio y 
"el mes por año de servicio" lograría comprarse una parcela cerca de Santiago.  Ya todos sus 
hijos estaban casados. Tenía nietos y nietas y algunos buenos y fieles amigos... ¡qué domingos 
aquellos que pasaría en la parcela, debajo del parrón, jugando a las cartas con sus amigos, o 
yendo a buscar higos y moras con los nietos! 
 
Vino a mi mente "la tierra que mana leche y miel", ideal de todo buen israelita.  Soñaba con la 
paz, con mi vecino, con la parcela. 
La paz no había sido el patrimonio del pueblo de Israel.  La paz era casi inverosímil para aquel 
pueblo que vivía en una geografía de pasadizo entre dos grandes.  Cuando no era el Egipto, era 
Mesopotamia el conquistador de turno; o, por último, era el mismo Israel que de conquistado 
se convertía en conquistador.  La paz para los humildes era como el agua para el sediento. 
 
La sed de la paz fue configurando los rasgos del Mesías, en la esperanza de Israel.  El que había 
de venir era "el príncipe de la paz", como lo llama lsaías.  Zacarías lo describe como "el rey pa-
cifico" que entra victorioso a Jerusalén, humilde, "montado en un asno, en un pollino, cría de 
asna". 
 
 
El Precio de la Paz 
 
La paz de la selva acontece cuando el animal más fuerte devora a su enemigo menos dotado.  
La bestia se nutre de la victoria.  El hombre se parece a la bestia cuando sale a cazar y logra 
dominar con el filo de su cuchillo o la punta de su lanza.  Pero se vuelve peor que las fieras 
cuando de cazador se convierte en asesino de su hermano. La violencia es congénita de la 
bestialidad y los ejércitos son la triste necesidad de una sociedad fratricida y bestial. Jesucristo 
no trae la paz al compás de una marcha militar; no conquista la tierra por una victoria de 
armas. 
 
Jesús cumple la esperanza de los humildes sedientos de paz.  La cumple de una manera 
paradójica: por el desgarramiento de su cuerpo en la cruz.  Muere víctima de la violencia 
legalizada, compartiendo la suerte de los más pobres de la tierra. 
 
Su sangre derramada ha hecho la paz.  Ha derribado el muro de separación, en su carne.  Ese 
mundo quebrado en dos pueblos irreconciliables. Judío y pagano, señor y esclavo, pobre y rico, 
encuentran su punto de convergencia en la comunión de fe en el Señor Jesús. 
 
La Paz Interiorizada. 
 
¡Cómo quisiera, Señor, hablarte de la paz que necesita hoy tu pueblo humillado. Es tan huma-
no, tan sencillo lo que anhelan los pobres de hoy: un trabajo digno, el derecho a vivir, a formar 
un hogar con las mínimas condiciones de espacio y vivienda, el respeto a sus personas, el ser 
tratados como hijos de un mismo Padre Dios, el gozar todos de las mismas garantías legales, el 
poder compartir y organizarse y crecer humanamente juntos, el poder estudiar, el derecho a su 
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cultura y a expresar su manera de ver la vida... y, sobre todo, el poder reconocerte a Ti, en 
quien creen, en la fraternidad práctica de una sociedad simple y justa... 
 
Señor, derriba muros. ¡Ayúdanos a derribar muros de separación! Jesús dice: "les doy mi paz, 
no como la da el mundo".  Su espíritu nos ha sido dado para que continuemos su obra de paz.  
"Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios".  Es el Espíritu 
de Jesús el único capaz de hacer desde adentro la paz.  La paz interiorizada, hecha opción 
plenamente humana, es sólida cuando se edifica sobre la conciencia de ser "hijos".  Y es el 
Espíritu el que nos permite valorar y gustar como lo más fundamental esta dimensión de hijos. 
"Abba, Padre, Padre Nuestro...” 
 
La paz del mundo es una paz de carroñas.  El mundo dice: "Calladito.  No digas nada.  
Preocúpate de lo tuyo.  No te toca a ti... Dulcifícalo todo con palabras mentirosas: llama "costo 
social" a la explotación de los pobres; llama "libertad de mercado" al privilegio de los ricos; y a 
los asesinados, llámalos "desaparecidos"”.  La paz del mundo es echarle tierra a todas las 
injusticias y emborracharse con muchas cositas placenteras para olvidar la verdad. 
 
Danos Tú Paz, Jesús. 
 
La paz de Jesús está muy lejos de ser oportunista o cobarde.  Es exigente como la Verdad, y es 
ardiente y celosa como el Amor. 
 
Yo quiero que la paz de Jesús anide en mi propio corazón.  Pero me doy cuenta de que no es 
fácil.  No basta con pensarlo con toda ortodoxia doctrinal, ni siquiera basta con decidirlo de 
una vez por todas.  Si quiero ser leal con la verdad, debo reconocer que constantemente siento 
removerse en mí arenas de fondo.  Perdono una y mil veces, pero vuelven a salir a la superficie 
mis temores, mis resentimientos, cada vez que debo discernir mi conducta entre las exigencias 
de paz que entraña la justicia, y las exigencias de justicia que entraña la paz. 
 
Nunca es fácil ser juez de uno mismo, cuando, -repito-, en cada nueva oportunidad se 
remueven las arenas de fondo y aparecen mis heridas mal cicatrizadas y las urgencias de los 
pobres que no permiten callar. 
 
Por ejemplo, esta lucha la he sentido ahora frente al vil asesinato del coronel señor Vergara.  
Por muy ofendido que me sienta con el terrorismo oficial que mantiene cruelmente en el exilio 
a uno de mis hermanos y a varios parientes y amigos, yo no puedo dejar de condenar con todo 
mi corazón de cristiano la perversidad y cobardía de ese crimen.  Pero no puedo dejar de 
pensar en otros crímenes que se pretende justificar por la hipócrita teoría de la Seguridad. 
 
Me gritan, me turban gestos, remolinos de indignación, y la oración de paz que había 
comenzado tan sinceramente por la víctima de una condenable acción y sus familiares, se me 
convierte en un sentimiento de impotencia airada ante todas las arbitrariedades que nos 
oprimen por parte de quienes detentan la fuerza y el poder. 
 
Necesito que tu Espíritu Santo purifique mi corazón y lo inunde de sentimientos filiales.  Sólo 
en la búsqueda de Dios, "nuestro" Padre común, podré luchar por la justicia con toda la fuerza 
de una pasión y a la vez aquietar el corazón en el perdón sincero. Pretender la paz, decirla o 
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cantarla, sin primero pasar mi corazón por el harnero del amor de Cristo, es colaborar a la 
mentira. 
 
¡Oh Señor! no quiero una paz de flores artificiales, de componendas y tolerancias culpables; 
quiero la paz de Jesucristo, que no se ahorró, quiero su victoria, no la mía.  Dame un corazón 
verdadero para llegar a ser "hacedor de paz. 
 
 



 96

ANDRÉ JARLAN 
 
 
Este día del año ha escogido un nombre, uno solo entre tantos testigos, entre tantos mártires.  
Su nombre es Andrés, en francés André, sin "s", para que lo pudiéramos pronunciar los 
chilenos sin faltar a la ortografía. 
 
Pero es que el nombre que pronunciamos hoy tiene un encanto y una riqueza especiales que 
hablan más de vida que de muerte. Al nombrarlo a él, estamos pronunciando el nombre de 
todos los hombres que dijeron "no" a la violencia, "no" al poder abusivo, "no" al dinero 
corruptor.  Lo dijeron con sus vidas y sus muertes, como André. 
 
El, en oración, cayó defendiendo el silencio de los ofendidos y marginados, desde el corazón 
de este pueblo que él hizo suyo por amor a Jesucristo. 
 
André era sereno, hombre de paz; firme, profundo corazón de niño, con la sencillez de los que 
se han encontrado auténticamente con el Padre de Nuestro Señor Jesucristo. La muerte lo 
escogió bien; sin cuentas pendientes, sin deudas para con nadie. 
 
Era de aquellos cuya presencia no necesita muchas palabras, a la manera del silencioso Pastor 
de nuestras almas, que no necesita alzar la voz, sino que "con sólo su figura, vestidos nos dejó 
de su hermosura"... Alcanzó a vivir un año y 9 meses en nuestro país, sin embargo su modesta 
comunidad lo definió, en la población La Victoria, como un sacerdote cercano, amigo de los 
jóvenes, presente como uno más en la misteriosa confraternidad de los jóvenes en sus 
esquinas. 
 
Era uno de esos hombres silenciosos, pero radiantes, sin estridencias, de un amor sin 
ostentaciones, bendecido de obra buena.  Nunca asomó veneno a sus labios.  Le salían del 
alma dardos de verdad profunda y espadas de Evangelio.  Nunca para atacar; siempre para 
defender a los trabajadores que aprendió a respetar y servir desde su experiencia en la Pastoral 
Obrera de Francia, su país, en la JOC, que lo marcó en forma indeleble. 
 
Por eso, cuando André muere mártir, aparecen junto a él, escondidos detrás de su humilde 
presencia, los asalariados de la ciudad y del campo, los numerosos muertos, las innumerables 
mujeres de nuestro pueblo asesinadas por la extrema miseria, los niños dañados, los jóvenes sin 
horizontes, sin oportunidades.  Cada uno de los que han vivido y viven en la fría sombra de un 
sistema mundialmente injusto y martirizante, dan su testimonio en André.  Cuando hoy día lo 
recordamos con un cariño reverente, quisiera también que, en su nombre, pronunciáramos los 
nombres de todos los que cayeron como mártires anónimos, no sólo víctimas de la tiranía, sino 
del holocausto de la injusticia institucionalizada a nivel mundial. 
 
El pueblo de Chile, representado en los pobladores de La Victoria, ha guardado con 
maravillosa intuición la memoria de André, conservando su estilo humilde.  El santuario de su 
memoria es su sencillo aposento en el segundo piso de la casa donde pasó su tiempo de 
misionero, su adorno es su Biblia, depositada sobre el escritorio, tal como él la tenía presente a 
su corazón y a sus ojos; su canción, es la sangre silenciosamente derramada. 
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Ese 4 de Septiembre de 1984, día de protesta nacional, había sido asesinado en horas del día el 
joven Hernán Barrales.  Su cadáver yacía en la calle.  El Padre Pierre y el Padre André junto a 
otras personas, fueron a retirarlo de la vía pública y se preparaban para realizar un acto de 
oración y responso en la capilla esa misma noche. El Padre André, profundamente conmovido, 
subió a su dormitorio para orar y preparar la liturgia para este joven fallecido tan trágicamente.  
André abrió su Biblia y se sentó a orar por su pueblo tan duramente reprimido.  Escogió un 
salmo muy querido, muy subrayado por su mano de padre y amigo.  En su esperanza cristiana, 
al caer esa tarde, empezaba a crecer el sol, a pesar de los peligros, a pesar de todo, a pesar de 
las balas.  Le alcanzó la muerte a pleno sol, inclinado el rostro sobre el libro santo, como 
escribiendo de nuevo, con su sangre, la palabra que da vida. 
 
Ese hombre de gran bondad, que quiso aprender de nuestro pueblo, en un instante se 
convirtió en maestro.  Esas palabras de nuestra lengua española chilenizada que con tanto 
interés él quiso adquirir para comunicarse mejor, en un instante también, fueron innecesarias.  
La elocuencia de su vida entregada, sólo requiere de cuatro palabras "amó hasta darlo todo"... 
Yo me imagino que un pequeño cordero vino esa noche a beber su sangre o a pastar junto a 
él... Estoy seguro que para este hombre santo, dulce y profético, la muerte fue ir a encontrarse 
con el Pastor que guió toda su vida, el Buen Pastor de todas las ovejas y todos los corderos. 
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HORA DE SEGUIMIENTO 
 
 
Cristo es "camino".  Toda tentativa de ser cristiano es siempre un "ir" por ese camino. Por eso 
el Evangelio  son historias de seguimiento de Jesús; y el seguimiento de Jesús es un libreto que 
hace nacer historias peligrosas, a veces peligrosísimas como los martirios. 
 
Dije que era un "libreto".  Tal vez la expresión es corta.  Quise decir que no es un libro, un 
puro "logos", un conocimiento abstracto; sino un conocimiento en acción, un saber práctico y 
sabroso.  El libreto en teatro está dicho o escrito para ser encarnado en personajes que viven y 
hablan delante de la gente y en el corazón de la gente. 
 
Todo libreto tiene un componente social: es a la vez místico y político.  Un buen libreto jamás 
es neutro.  Si no compromete a su público, si se queda en mera sentimentalidad, es una lata o 
una cebolla lacrimante. 
 
Lo que ha pasado con los sacerdotes Desmond, Brendan y Brian y poco después con Pablo y 
Derry,15 revelan un buen libreto: ellos mostraron a un Jesucristo amado y servido hoy, presente 
hoy en el eterno conflicto poder-misericordia, Dios-riqueza, debilidad-fuerza, mentira-verdad.  
 
No es extraño que se salgan del teatro los que se sienten castigados por el buen actor; ni es 
extraño que se retiren del templo los devotos del merengue sagrado.  Dicen que se han salido 
del libreto; pero, en el fondo, quieren otro libreto.  Pero resulta que nosotros, los que 
queremos seguir a Cristo, no podemos predicarles a otro.  Sólo a éste y crucificado hoy en sus 
pobres y perseguidos. 
 
Pactar, callar, es traicionar y crucificar. 
Entonces... seguiremos. 
 
 
 

                                                           
15 Nota de los Editores. Los tres primeros sacerdotes mencionados fueron expulsado por el Gobierno Militar, en 
1983, por su  fuerte compromiso social. Pablo y Derry fueron detenidos luego de una misa en recuerdo de 
Monseñor Romero, y luego dejados en libertad. 
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VERSOS POR AGRADECIMIENTO A LOS CURAS EXTRANJEROS 
 
 

Con un sujeto en chileno 
y un predicado en francés, 

al derecho o al revés, 
sabe este cura extranjero 
ser del pueblo misionero 
y el Mensaje predicar. 
En estos versos cantar 
yo quisiera, agradecido, 
a monjas y curas venidos 
del otro lado del mar. 

 
Como el Arca de Noé 
la Iglesia trae de todo: 
a veces un santo godo, 
un curita finlandés 

uno belga u holandés. 
Un nombrado capuchino 
compartía pan y vino, 

muy de alemán con su barba, 
por esta tierra tan larga 

transpirando sus caminos. 
 

Tiene un acento español, 
trae un humor a lo inglés, 
es canadiense, escocés, 
italiano o portuñol, 
bajo la lluvia y el sol 

chapurrea Padrenuestros, 
trabaja como "maestro", 
es humilde como un niño; 
no viste con mucho aliño 

pero en servir es muy diestro. 
 

Y yo aprendí de unos curas 
el Ave María en francés 

y todito lo que sé 
de la Sagrada Escritura. 
Los recuerdo con ternura 
de toda lengua y color. 

Me enseñaron que el amor 
no tiene nacionalismo, 

pues que a Dios le da lo mismo 
la mano que el tenedor. 

 
He conocido a mis curas 
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de sotana o sin sotana. 
Unos que tocan campana, 
otros cantan con finura, 
otros que llevan la pura 
condición de lo corriente: 
un corazón de creyente 

con fe y caridad sin mengua 
y un sermón de media lengua 
comentado con la gente. 

 
Una monja americana 
a Dios le decía: "Okey”, 
arriando su viejo buey 

que nunca quedaba en pana. 
Hoy va de puerta en ventana 
enseñando a sus vecinas 

cómo se hacen las pretinas 
en máquina de coser. 
De tanto orar y toser 

se acostumbro a la aspirina. 
 

Por estos soles o hielos 
de Jesús en seguimiento 
dejaron, sin parlamento 
la casa de sus abuelos. 

Sólo cuentan los anhelos 
de vivir en la Misión 
y predicar sin temor 

la verdad de Jesucristo. 
Por su amor caminan listos 

a sufrir persecución. 
 

Una vieja de collares 
se fue a quejar a la Dina. 
Dijo con voz muy fina: 

"Me encantan los militares 
y vengo llorando a mares 
a delatar a estos gringos, 

porque todos los Domingos 
dicen misa sediciosa 

leyendo perversas cosas 
del Evangelio de Cristo". 

 
Al Mercurio le escribía: 
"deben de ser comunistas 
infiltrados leninistas", 
y los gringos se reían 
y Coca Cola bebían 
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celebrando la agudeza. 
Pero llegó con presteza 
la amenaza de destierro. 
Lloraron hasta los perros 
de tan injusta bajeza. 

 
A este santo presbiterio 
yo quiero pedir perdón 
porque no falta el tontón 
con aire de megaterio 

que toma la broma en serio. 
Por el sermón del domingo 
casi destierran al gringo. 
Dijo "pobre" en arameo 
y lo encontraron muy feo, 

indigno de lo divino. 
 

Yo digo que son chilenos 
mejor que nacidos aquí: 
no le hacen asco al ají, 

llaman malo o llaman bueno 
según piensa el Nazareno. 

Con mucho amor los admiro 
porque dijeron "al tiro 
obedecemos su voz: 

más que a los hombres, a Dios. 
Seguiremos su camino". 
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OLVIDO Y PRESENCIA DE LOS MÁRTIRES 
 
 
Olvidar a los Mártires es una suerte de corrupción espiritual.  Cuando un pueblo o una iglesia 
local encuentran demasiado incómodo reconocer y recordar a sus testigos de sangre, se 
vuelven corruptos, corruptos por ingratitud y por ceguera afectada. 
 
Al terminar este milenio, muchos cristianos chilenos sentimos vergüenza y arrepentimiento de 
no haber proclamado con suficiente presteza y entereza que esta nueva era de la relativa paz y 
democracia recuperada lleva a su cabeza un pueblo de mártires.  Olvidar a los mártires es per-
der la dignidad readquirida a costa de tanto dolor, cárcel, tortura y muerte. 
 
La relativa paz de la "post-dictadura" nació de la sangre de los mártires y del silencio incon-
taminado de muchos perseguidos.  Ningún verdadero hombre libre tiene derecho a decir "Dé-
jeme en paz con el pasado... ahora, borrón y cuenta nueva!" 
 
La verdadera paz es luz de la verdad hecha experiencia solidaria.  No es borrón de nada.  Los 
borrones dejan sucia la hoja de vida de una iglesia o una nación. 
 
Yo opino que en nuestra Iglesia Católica que está en Chile hemos cometido un grave pecado 
de omisión.  Tenemos dos mártires, presbíteros de la Iglesia de Santiago: El P. André Jarlán y 
el P. Juan Alsina. Y uno murió asesinado besando la Biblia; el otro, fusilado, después de ser de-
tenido en su servicio de caridad para con los enfermos en un hospital.  A Jarlán lo ha ignorado 
la morosa justicia, a Juan, se le ha calumniado, se ha hecho creer que murió en un acto de re-
sistencia violenta.  La verdad ha tardado, pero llega.  Por confesión de uno de sus verdugos, 
sabemos que, muy por el contrario, fue ultimado en uno de los puentes del Mapocho y su 
actitud fue la de un santo cristiano: enfrentó la muerte, perdonando. 
 
Como sucedió en tiempo de las grandes persecuciones, han quedado unos grandes nombres 
como testigos públicos para la Iglesia del futuro, pero junto con ellos, hubo muchos santos 
anónimos, tan valientes y tan comprometidos con Jesucristo como ellos. 
 
En este Primero de Noviembre, fiesta de todos los santos, quiero con estas líneas saludar a 
Juan Alsina y a André Jarlán a nombre de estas comunidades de la Zona Sur de Santiago. 
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VENDRÍA BIEN 
 
 
Vendría bien, después de tantos discursos, 
vendría bien para la Iglesia y el pueblo, 
que fuésemos embajadores de Dios. 
Y vendría bien para la gloria del Señor 
que reinventásemos la paz 
y mostrásemos el Cuerpo de Cristo 
con todos sus miembros bien trabados, 
tirando de la misma cuerda de la justicia, 
aunque diferentes, en diversa lengua, 
con distinto temple y original cultura, 
disímiles de gustos, ideas y programas; 
pero tirando la misma cuerda, 
avanzando, todos, al paso o a la carrera, 
por el único camino. 
Y vendría bien que tomáramos conciencia 
del honroso encargo de servir, 
en auténtica caridad, sin fingimiento. 
Vendría bien para la Iglesia y el pueblo 
estar lejos de la espada 
y lejos de la puerta de la Banca; 
y acompañar a los perseguidos en el nombre del Señor. 
Vendría bien una y otra vez 
redescubrir los senderos del pobre, 
los avergonzados caminos de la miseria, 
y encontrarnos, de repente, cara a cara, con Jesús de Nazaret, 
y, llenos de coraje, tomarle sus manos llagadas, 
sus manos de pobre manchadas con sangre de hoy; 
y mirar en sus ojos los ojos de los niños del Líbano, 
y los ojos internacionales de los niños con hambre, 
y los ojos de los niños de mi pueblo y ciudad. 
Y vendría bien descender de nuestras cabalgaduras 
a vendarle las heridas del costado, 
las heridas del lado del corazón, 
las heridas de los que claman sin respuesta, 
de los que lloran sin consuelo, 
de los que gritan enmurallados en nuestros modernos 
castillos de silencio. 
Vendría bien para la Iglesia y el pueblo 
la Buena Noticia traducida a todos los llantos, 
a toda sed, a toda hambre, a toda soledad, 
a toda desesperanza. 
Y vendría bien -te lo digo humildemente- 
que tú y yo simplemente 
nos pusiéramos a ser cristianos 
con la gracia de Dios. 
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EL TORDO Y LAS BUENAS RELACIONES 
 
 
Un presbítero en buenas relaciones con el Gobierno y las FF.AA., se interesó por un torturado 
y consiguió autorización con sus amigos de la policía para visitarlo en el campo de detenidos.  
Allí supo de otro prisionero misteriosamente desaparecido. El eclesiástico lamentó 
sinceramente semejante violación de los derechos humanos, oró por el difunto y fue a visitar a 
los familiares.  Hizo todo lo que podía.  Al día siguiente, fue a merendar con sus amigos de la 
policía. 
 
Esa noche, antes de dormir, hizo, como de costumbre su examen de conciencia y su 
conciencia le respondió: "Hoy, has sido todo para todos.  En ti no hay acepción de personas. 
Has sido buen amigo del opresor y de su víctima"  Así, en paz, tranquilo se quedó dormido. 
 
A medianoche tuvo una horrible pesadilla: un tordo muy negro le cogía por la cabellera y le 
llevaba por los aires hasta una elegante mansión antigua.  Llegaban continuamente automóviles 
sin patente cargados de prisioneros, todos con los ojos vendados.  Entre ellos, sin embargo, 
pudo reconocer a su padre y a su hermana menor.  Enmudecido de horror, oculto por las alas 
del tordo, ahora convertido en gigantes como pájaro, pudo contemplar cómo sus propios 
amigos policías violaban a su hermanita y aplicaban electricidad en los genitales de su padre. 
En seguida, con la incoherencia propia de los sueños, regresó volando a su cama transportado 
en el lujoso helicóptero de otro coronel amigo. Entonces, entró al aposento el mismo fatídico 
tordo de la secuencia anterior, revoloteando torpemente sin saber dónde posar sus delgadas 
patas amarillas.  En sueños, el presbítero cogió su libro de oraciones y lo puso al alcance del 
pájaro para que descansase.  El tordo sin aceptar la oferta, gritó con aspereza: "No se puede a 
la vez estar con Dios y con Mamón, llorar con los tuyos y comer sandía con sus verdugos"... 
 
Al despertar, el prelado juró que no volvería a comer sandía.  Es sabido que la sandía es muy 
dañina para el hígado. 
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VICARÍA 
 
 
Vicaría significa hacer las veces de otro, de ese otro que se llama Jesucristo-solidario y de 
"otros" muchos que no tienen voz... 
 
Por esta Vicaría, por su escala encaramada, subieron muchas penas como a su catedral abierta.  
La Vicaría fue para todos una espiga de amor humano, puro y gratuito, con sabor a Evangelio; 
una espiga firme, preñada de esperanza. 
 
Allí muchos granos triturados se amasaron, se hicieron fuerte pan, sin saber de dónde venían, 
creyentes y no creyentes, granos de una misma espiga solidaria en el dolor... 
 
Vicaría en Chile, significa el rostro digno de la justicia, el espacio de la verdad. 
 
Desde allí, la honda de David hirió la cabeza del filisteo Goliat con unas piedrecitas del arroyo: 
con la larga paciencia de oídos que escuchan a corazón abierto, con unos prolijos expedientes 
de abogado, y auxilios y escapadas, y torrentes de llantos procesados en el silencio; con 
dedicación, con valentía; con el coraje y la audacia al encuentro de hijos desaparecidos; con las 
creativas formas de creer en la capacidad del pueblo. 
 
Esta Vicaría nació desde abajo y desde arriba: ya estaba presente en los primeros corajes del 
Comité por la Paz, y antes ya era el trabajo oculto de nuestros hombres y mujeres, en las calles 
y en los templos, caminando por el hermano, al borde de la muerte, sin otra garantía que el 
dolor compartido. 
 
Vicaría significa salir a dar la cara y sufrir las consecuencias, pasar por los sucios pasillos de la 
Dina y de la CNI. y sentir el olor del calabozo y el hedor de los jueces que negaron "recurso de 
amparo". 
 
Vicaría significa los Derechos del Hombre, que son derechos de Dios; y de nuevo sufrir las 
consecuencias, las honradas consecuencias, las negaciones y las incomprensiones, los baldones 
de los diarios que incensaban a la Junta de los Cuatro.  Pero, ¿qué tiene de raro que la 
comunión en el dolor, se torne también dolor?... 
 
En este estilo del gran Solidario, Jesucristo, lo que parece deterioro se transforma en 
bendición. El barro se convierte en oro (pero en el fuego del horno, luego que duele). La uva 
se convierte en vino (pero pisoteada en el lagar)... Hasta que llega el día de las espigas. 
 
¿Cómo podría una espiga ahorrarse el momento de la siega y de la cosecha? 
 
¿Cómo podría la espiga dejar de ser pan compartido? 
 
¿Y cómo podríamos nosotros comer de este pan de una democracia que renace, todavía 
convaleciente, sin dar las gracias a cada uno de los silenciosos granos que se entregaron por 
entero en esta Vicaría? ¿Y cómo podríamos agradecer más allá de un aplauso, sino es, 
aprendiendo la obstinada lección de la justicia en el amor, hasta que no quede un solo grito de 
pobres, de perseguido, de ignorado que no sea oído y acogido?... ¡la Vicaría sigue y seguirá!  
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A LOS HERMANOS DE LA VICARIA INCOMUNICADOS EN LA CARCEL DE 
SANTIAGO 
 
 
En esta cárcel, hermanos, estuvo antes Juan Bautista 
por llamar incesto al incesto 
y molestar con la verdad a la querida del rey Herodes. 
En esta cárcel estuvo Jesucristo, el Señor, por sedicioso y blasfemo; 
estuvo esperando, incomunicado, la cobarde sentencia de Pilato. 
Aquí, en esta cárcel, estuvo Pedro, cargado de cadenas, 
mirando desde las rejas las futuras ruinas del Imperio. 
Pablo de Tarso, en la dolorida paz de estos muros, 
escribió sus magnánimas epístolas, sembrando libertad; 
más hombre, más entero, que sus perseguidores hipócritas. 
Desde aquí, encadenado, salió Ignacio de Antioquía 
a recorrer su camino apasionado hacia el martirio. 
Y Policarpo, Obispo de Esmirna, aquí mismo solía orar, y decía: 
"Se nos ha enseñado a rendir a las autoridades el honor que conviene, 
es decir, aquel que no nos corrompe". 
Aquí también estuvo preso Cipriano de Cartago, 
por enemigo de los dioses imperiales, 
y Orígenes, por pensar en voz alta 
y Tomás de Aquino y Juan de la Cruz... 
 
En una cárcel como ésta quisieron acallar 
la contagiosa y elocuente pureza del menudo Ghandi, 
la cristiana perseverancia de Don Clotario, 
la pacífica solidez de Luther King 
y la de tantos y tantos testigos de la verdad, de la equidad, 
de la justicia, de la libertad. 
No están Uds. solos, hermanos: 
desde todos los rincones de Chile y desde muchos países del mundo 
donde respire un exiliado o un emigrante chileno, 
venimos con Uds. a recorrer estas oscuras galerías. 
Hay muchos, muchísimos nombres, escritos con lápiz, 
con tiza o con sangre, 
que desde estos muros injustos han dejado más luz a la humanidad 
que todos los ridículos napoleones subdesarrollados y prepotentes juntos. 
 
Reciban la admiración, la solidaridad, 
la oración y la gratitud de todo el pueblo de Chile. 
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ORACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE 
 
 
Señor de la Misericordia y el Perdón: 
 
Hoy día, 11 de Septiembre, muchos hijos tuyos recordamos un acontecimiento que nos ha 
dejado grandes heridas, difíciles de cicatrizar. 
 
No queremos cerrar nuestros corazones al verdadero perdón, pero no dejamos de reconocer 
que aún no ha habido justicia y no podemos abdicar de ella. 
 
Seríamos mentirosos si nos contentáramos con una falsa paz de ojos cerrados y olvido 
artificial. 
 
En el Credo de tu Iglesia se dice: "fue crucificado, muerto y sepultado bajo el poder de Poncio 
Pilato".  Tu Iglesia, a nombre del mismo Jesucristo, tiene perdonado al Gobernador Romano, 
pero no ha olvidado su nombre.  Su crimen forma parte de la historia de la salvación, sin 
necesidad de negar que fue un sangriento crimen, un injusto crimen. 
 
Sin guardar odio, es necesario que se diga: 
 
• bajo el poder de quién están desaparecidos los "desaparecidos"; 
• bajo el poder de quién se compraron y se alhajaron las casas de tortura y los 

escondites de la Dina; 
• bajo el poder de quién, vinieron tropas armadas, con uniforme del ejército y carros 

blindados a establecer cercos rodeando nuestras poblaciones y secuestrando a todos los 
varones mayores de 14 años, manteniéndolos en campo de concentración desde las 
cuatro de la mañana hasta la noche; 

• bajo el poder de quién fueron a la Isla Dawson respetables señores senadores, diputados; 
• bajo el poder de quién se dictó la ley de amnistía; 
• bajo el poder de quién se cometieron miles y miles de abusos y robos oficiales de 

propiedades y bienes muebles, realizados públicamente en camiones del ejército y con 
hombres uniformados; bajo el poder de quién se exilió a tanta gente por simple decreto 
del que dice no arrepentirse de nada; 

• bajo el poder de quién se confiscaron las sedes de todas las organizaciones obreras y se 
disolvieron los sindicatos; 

• bajo el poder de quién se asesinó a tanta gente. 
 
Si el Comandante en Jefe no estuvo informado de nada de lo que vimos y sufrimos casi todos 
los chilenos, quiere decir que no ha sido responsable e idóneo para su cargo; si lo supo y no 
actuó, quiere decir que fue cómplice de sus súbditos. En ambos casos debería presentar su 
renuncia o ser depuesto. 
 
Previendo eso, fabricó una Constitución en que se dio amnistía e inamovilidad en su cargo. No 
temo en decir que ésa es una ley injusta y como tal, nula. Lo único digno sería que ese Señor 
Gobernador se retirase a la soledad a hacer penitencia. 
No pedimos otro castigo, sino el silencio de Poncio Pilato. 
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IRA 
 
 
Siento una ira sucia y militar. 
Quisiera descoser las charreteras 
y mellar los espadines; 
no puedo soportar los uniformes, 
me enferman los desfiles 
y la voz insolente de tantos generales. 
 
Y Tú me dices: paz, que haya paz; 
y yo me muerdo las entrañas 
y discuto las sórdidas mentiras 
y vuelvo a pensar en tanta herida. 
Abomino de la fuerza y soy violento; 
y me rompo las uñas de impotencia. 
Me roe como un gusano este silencio 
de la santa Jerarquía... 
y me digo soy injusto, 
pero va creciendo en mí la irreverencia 
separando los obispos en montones: 
estos sí, por lo menos; 
esos no, porque son... 
 
Y voy repasando en mi locura 
tantas dulces palabras de paciencia 
contra el fondo del horror de las prisiones 
en que sufren mis hermanos la tortura... 
Ay, de mí, Señor, me dije y en sustancia 
de qué le sirve al pueblo mi lamento... 
 
Entonces, me asomé por la ventana 
y llamé discretamente a mi vecina; 
y fuimos dos y tres y cinco y diez 
y fuimos ciento y ciento 
que echamos las iras al viento 
y empezamos con amor 
a poner ollas al fuego. 
Nacieron los comedores 
y las bolsas de trabajo 
y fue ganando en el pueblo 
poco a poco la conciencia, 
de estar viviendo el engaño 
más grande de nuestra historia. 
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EL CRISTO DEL PATIO 29 
 
 
Hoy es 11 de Septiembre... 
¡Perdónanos, Jesús Resucitado que fuiste primero crucificado! Hemos celebrado en este día 
dos Misas simultáneas, pero contradictorias, antagónicas... En ambas, hemos invocado tu 
nombre, hemos hecho presente, en los ritos y palabras, tu entrega de amor que hizo de los 
pueblos uno solo, hemos compartido el mismo Pan que es tu Cuerpo y hemos rezado el 
mismo "Padre Nuestro"... 
 
Pero nuestras Misas tienen cada una un corazón tan diferente y un lenguaje interior tan 
ininteligible para la otra. En una de esas Misas estaba el Comandante en Jefe, el que, dejando a 
un lado todo lenguaje diplomático, llenó de N.N. desaparecidos este Patio 29 del Cementerio 
General. El dice públicamente que no tiene nada de qué arrepentirse y que, de darse de nuevo 
las mismas circunstancias, obraría de la misma manera. El está en su Misa; yo no lo entiendo.  
No lo puedo condenar. 
 
No soy su juez, pero no lo entiendo... 
En la otra Misa, hemos llorado el 11 que él agradecía. 
En nuestra Misa, en la de acá, la del Patio 29, participaban familias de desaparecidos, 
torturados, asesinados, exiliados, violentados... Tratábamos de entrar en los sentimientos de 
Aquél que también fue ajusticiado sin justicia.  Pedíamos fortaleza para perdonar a los 
enemigos, sin abdicar de la verdad y de la justicia. 
 
¿Cuál es tu Misa, Señor? ¿Ésa de las banderas, de los Generales condecorados, de los sables 
relucientes, de los altares entre tanques y voces de mando? ¿Ésa de las componendas, de los 'Sí' 
que parecen 'No' y de los 'No' que parecen 'Sí'? ¿Ésa a la cual no puede asistir sin vómito la 
esposa de un degollado, la viuda de un desaparecido, el huérfano de un ajusticiado sin justicia? 
 
Tu Misa, Señor, la está celebrando aquí esa madre de unos 60 años, silenciosa frente a estas 
cruces de madera.  Desde el fondo de su corazón anhela saber si estos huesos son los restos de 
su hijo. 
 
En la espera, balbucea el "Padre Nuestro" y una y cien veces perdona, estremecida, exigiendo 
la verdad. 
 
Tu Misa, la está celebrando ese carabinero que, obligado, colaboró con la violencia represiva, 
maltratando a un indefenso, pero que, ahora, te pidió perdón a Tí y ayudó a desentrañar la 
verdad ante la Comisión Rettig. 
 
Tu Misa está aquí, en este Patio 29.  Desde estas tumbas abiertas escuchamos tu Evangelio: 
"Sea vuestro lenguaje: 'Sí, sí'; 'No, no'; que lo que pasa de aquí viene del Maligno"... "Si, pues, al 
presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas, entonces, de que un hermano tuyo tiene algo que 
reprocharte, deja tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego, 
vuelves, y presenta tu ofrenda” (Mateo 5, 23-24). 
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Tu Misa está aquí, Señor, en el amor testarudo de aquellos que investigan la verdad, sin la cual 
no hay reconciliación.  Tu Misa, Señor, es siempre celebración de la Vida Resucitada que brotó 
de la cruz, pero de una Cruz reconocidamente injusta, públicamente proclamada santa y 
victoriosa a partir de la verdad.  Sin tapujos, con palabras exactas, decimos en el Credo: 
"padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado... y al tercer día, 
resucitó de entre los muertos"... 
 
Sólo cuando podamos saber toda la verdad, podremos decirnos "la paz esté contigo, 
hermano".  Entonces será una sola Misa. 
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HOMILÍA EN LA MISA DE ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MONSEÑOR 
ROMERO. 23-III-1993 
 
 
¿Por qué el pueblo de Hispano América honra como un Santo a Monseñor Romero? Sería 
pretensioso dar una respuesta integral a esta pregunta. Sólo quisiera evocar algunos rasgos que 
hacen de Mons. Romero un hombre providencial, una figura que continúa evangelizando a 
nuestros sufridos pueblos. El pueblo cristiano ha propuesto y pedido su canonización ante su 
Santidad, por ver en él a un mártir de la caridad y a un Obispo Confesor de la Fe. 
 
En primer lugar, en Mons. Romero, el Pueblo de Dios reconoce a un verdadero mártir. Antes 
de ser mártir por la sangre derramada en testimonio de Jesucristo, Mons. Romero vivió 
previamente en martirio de su corazón de hombre honesto, de hombre de Fe, que asume el 
martirio de su pueblo. 
 
Refiriéndose a algunos de sus sacerdotes asesinados por la represión, él decía: “son verdaderos 
hombres: han ido a los límites peligrosos, donde se puede señalar a alguien y se termina 
matándole, como mataron a Cristo”. 
 
Él fue uno de esos verdaderos hombres, uno de esos “mártires” en el sentir del pueblo, 
inspirado en su ardiente fe de discípulo de Cristo, quiso vivir radicalmente, ese amor a Dios 
auténtico que proclama el Señor en la parábola de Mateo 25: “Ven, bendito de mi Padre, recibe 
en herencia el Reino que te fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre 
y me diste de comer, tuve sed y me diste de  beber, estaba de paso y me diste alojamiento, y 
desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver... “Cada vez que lo 
hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo”. 
 
Mons. Romero no tuvo miedo de ponerse a mirar dónde estaba su amado Señor con hambre, 
empobrecido y desnudo, preso y marginado. Y no tuvo miedo en comprometerse. Su amor a 
Dios y a su pueblo le hizo adquirir plena conciencia de ser una luz encendida para alumbrar y 
no una candela apagada, escondida debajo del canasto. No tuvo miedo: dijo a plena luz lo que 
se escondía en la oscuridad; proclamó desde los tejados lo que, primero, había escuchado en su 
corazón de creyente y lo que sus ojos habían visto en los rostros sufrientes de los pobres y 
perseguidos... 
 
Los mártires tienen vocación de huella: testifican a Cristo con tal fuerza, que dejan marcada la 
senda con gotas de sangre. Son indicadores de las vetas históricas donde se esconde el 
auténtico amor a Dios. Son flechas que apuntan al único camino por el que el Espíritu Santo 
moviliza a los hombres de buena voluntad en busca de la justicia para los pueblos de la tierra. 
 
La pobreza de las grandes mayorías y el desconsuelo de los que sufren la violencia de la 
injusticia, parecen no tener rutas de superación para los hombres sin fe ni esperanza. Los 
mártires son aquellos que no se dejan convencer por las fáciles apariencias ni se dejan vencer 
por el fatalismo. Son hombres de fe y esperanza, por eso saben escuchar el grito de Jesús 
Crucificado en medio de su pueblo; saben que ese grito de dolor que clama al cielo, es también 
clamor de resurrección y vida nueva. Por eso los mártires como Mons. Romero no son signos 
de desesperación o de odio, sino embajadores de esperanza, hombres que creen en la 
misteriosa y poderosa vocación de los pobres; hombres que han creído en el amor. 
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En cierta manera, podemos decir que los mártires no se improvisan. Tampoco son un 
producto de la planificación y programación. Son un regalo de Dios; gratuitos, como es 
gratuita la misericordia del Señor. Pero no lo olvidemos: ellos fueron libres para aceptar el 
llamado y la gracia del martirio: esa libertad del corazón no se improvisa: es la explosión de un 
amor que ya venía subiendo, como la savia de los árboles desde las raíces. 
 
Y el amor es una de las experiencias más hondas y totalizantes que puede vivir la persona 
humana. Es lo “decisivo” en la experiencia cristiana, tanto cuando se habla de la relación del 
hombre con sus semejantes, como de la relación del hombre con Dios. 
 
Mons. Romero  antes de caer como fruto maduro en su martirio, fue una cristiano que se dejó 
trabajar por la Fe en el amor que Dios nos tiene. Estaba penetrado de la contemplación del 
Hijo de Dios, que por amor y en obediencia a la voluntad del Padre, se ha hecho débil, 
vulnerable, hasta el punto de poder ser conducido a la cruz. En Jesucristo, Mons. Romero 
miraba el amor de Dios tomando un rostro concreto. ”Me amó y se entregó por mí”... 
Descubría que Jesús no sólo es la garantía del amor verdadero, sino también el revelador del 
estilo de acuerdo al cual Dios ama. Es el que amando, nos enseña amar. Mons. Romero hizo 
suyo aquello que decía Don Manuel Santos, en uno de sus retiros: “Estar con Cristo es estar 
con los grandes amores de Cristo y renegar de los grandes rechazos de Cristo”. Mons. Romero 
debió aprender a vivir este estilo de amor “a lo Jesús”, en medio de lo dolorosa experiencia de 
nuestras iglesias latinoamericanas... La bala que lo ultimó al pie del altar de la Catedral, no es 
sino las última consecuencia de su amor “a lo Jesús”. 
 
El 1 de  Abril  1979, un año antes de su martirio, predicaba en la  Catedral: “A cada uno de 
nosotros nos está diciendo Cristo: “Si quieres que tu vida y tu misión fructifiquen como la mía, 
hazlo como yo: conviértete en grano que se deja sepultar: déjate matar, no tengas miedo. El 
que rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más sola que los egoístas. Pero si por 
amor a los otros das tu vida como yo la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos... No le 
tengas miedo a la muerte, a las amenazas. Contigo va el Señor”. El que quiera salvar su vida, es 
decir, el que quiera estar bien, el que no quiere tener compromisos, el que no se quiera meter 
en líos, el que quiere estar al margen de un situación en que todos tenemos que 
comprometernos, éste perderá su vida... ¡qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo 
sin ningún sufrimiento, no metiéndose en problemas, bien tranquilo, bien instalado, bien 
relacionado políticamente, económicamente, socialmente! Nada le hacía falta, todo lo tenía... 
¿de qué le sirve?... perderá su alma. Pero el que por amor se desinstale y acompañe al pueblo y 
vaya con el sufrimiento del pobre, y se encarne y sienta suyo el dolor, el atropello, éste ganará 
su vida, porque mi Padre lo premiará. Hermanos, a eso nos llama la palabra de Dios en este 
día, y yo quisiera de veras tener toda la capacidad de convicción para decirles: ¡vale la pena ser 
cristiano! 
 
El segundo rasgo que la gente de nuestros pueblos destaca en la figura santa de Mons. Romero 
es el de un gran Obispo, un Pastor para nuestros días. Fue un gran Obispo que comprendió y 
asumió un punto muy destacado en el Concilio Vaticano II: la convicción de fe que la Iglesia 
no es para sí misma, sino para el mundo. Su ideal era construir, ayudar a construir, en 
comunión con los demás Pastores y con el pueblo de Dios entero, una Iglesia que sea 
prolongación en el mundo de la acción de Jesucristo, al estilo humilde de Jesucristo.  
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“Desde este momento, decía en la misma homilía citada anteriormente, y en nombre de todos 
mis sacerdotes pido perdón por no haber servido con toda la entereza que el Evangelio nos 
pide, al pueblo al que tenemos que conducir; por haberlo confundido a veces, suavizando 
demasiado el mensaje de la cruz, que es duro... Yo no soy político, yo no soy sociólogo, yo no 
soy economista, yo no soy responsable para dar solución a la economía y a la política de este 
país. Ya hay otros, laicos, que tienen esa tremenda responsabilidad. Desde mi puesto de pastor, 
yo sólo hago un llamamiento para que sepan usar esos talentos que Dios les ha dado. Pero, 
como Pastor, sí me toca -y esto es lo que trato de hacer- construir la verdadera Iglesia de 
nuestro Señor Jesucristo”. (25 Marzo 1979). 
 
Esa verdadera Iglesia existe para evangelizar; esa también era la primera opción de su 
episcopado. Evangelizar, en el sentir de Mons. Romero, es proclamar y mostrar con hechos 
que el Reinado de Dios sigue puesto “cerca” de los hombres... Está aquí presente desde ya, 
germinando en la situación real a que están sometidos los pobres; está generando liberación, 
como estuvo haciéndolo en el ministerio histórico de Jesús. 
 
Mons. Romero amaba entrañablemente a la Iglesia: quería verla como ese fermento de 
renovación; muy concretamente, para nuestros pueblos de América hispana  sometidos a 
tantas dominaciones. Veía la evangelización como el mayor servicio que la Iglesia le puede 
prestar al mundo. Y que nadie más que ella le puede prestar a la manera de Jesús. Pero, al 
mismo tiempo, veía con claridad que la Evangelización formal no adquiere densidad real si no 
va acompañada del servicio a la dignificación de los marginados, a la promoción humana, a la 
liberación de los hombres en todas sus dimensiones. Estos dos aspectos: evangelizar y servir 
no eran para Mons. Romero dos líneas paralelas. La Iglesia sólo puede evangelizar, es decir, 
proclamar que el Reinado de Dios está cerca, si ella misma está empeñada en realizar obras que 
liberen al hombre de las esclavitudes que lo oprimen. 
 
”La Iglesia, decía el 21 de Enero de 1977, siente que éste es su  ministerio: defender la imagen 
de Dios en el  hombre”. A partir de esta concepción de Iglesia, Mons. Romero asumió el rol de 
Profeta que corresponde al Pastor. “Querer predicar, decía el 18 de Febrero, querer predicar 
sin referirse a la historia en que se predica, no es predicar el Evangelio. Muchos quisieran una 
predicación tan espiritualista que dejara conforme a los pecadores, que no les dijera idólatras a 
los que están de rodilla ante el dinero y ante el poder; una predicación que no denuncia las 
realidades pecaminosas en las que se hace la reflexión evangélica, no es Evangelio”. 
 
“Una Iglesia que no sufre persecución, decía en otra homilía, sino que está disfrutando los 
privilegios y el apoyo de las cosas de la tierra, ¡tengan miedo!... no es la verdadera Iglesia de 
Jesucristo”... 
 
Para Mons. Romero, la tarea primaria de quien tiene la autoridad en la Iglesia debe ser la de 
buscar y discernir la Voluntad del Señor. San Agustín lo decía lapidariamente comentando las 
palabras de Jesús a Pedro “Apacienta mis ovejas”; decía: “Apaciéntalas como mías y no como 
tuyas”. En esta búsqueda de la voluntad de Dios, Mons. Romero se situaba dentro de la 
comunidad, solidario con su pueblo, no fuera ni encima de ella. Esto brilló extraordinariamente 
en él. Su diario íntimo está lleno de testimonios que lo muestran realmente inmerso en la vida 
de su pueblo, participando de su situación y de su sensibilidad, informado, presente con toda 
su persona, activando evangélicamente la función crítica que tiene la Iglesia. 
 



 115

Buscando esa Voluntad de Dios, su Señor, vamos a encontrar en Mons. Romero una 
característica de Pastor, muy necesaria en nuestro tiempo: un espíritu positivo, la alegría de un 
hombre de Dios que vive con su pueblo el reto o desafío de la Esperanza. 
 
Decía el 20 de Mayo de 1979: “No hay derecho para estar tristes. Un cristiano no puede ser 
pesimista. Un cristiano siempre debe alentar en su corazón la plenitud de la alegría. Hagan la 
experiencia, hermanos; yo he tratado de hacerla muchas veces y en las horas más amargas, 
cuando más arrecia  la calumnia y la persecución: unirme íntimamente a Cristo, el amigo, y 
sentir más dulzura que la que dan todas las alegrías de la tierra: la alegría de sentirse íntimo de 
Dios, aún cuando el hombre no lo comprenda a uno. Es la alegría más profunda que puede 
haber en el corazón”. 
 
Esta esperanza alegre del Pastor es parte de la predicación evangélica, y parte muy necesaria 
hoy día, sobre todo para los jóvenes. A Mons. Romero le vino esta actitud esperanzada y 
alegre, de su conciencia de ser siervo de Cristo, y sobre todo amigo, que buscó su intimidad. Él 
ejerció valientemente y claramente su autoridad, pero sin ponerla  en primer plano; una 
autoridad concebida en el servicio, le hizo no hacerla valer por sí misma, no rigidizarla; la quiso 
siempre transparente y leve, ordenada a convencer más que a someter, ordenada a dar 
orientaciones y leyes grabadas o escritas en el corazón, comprendidas e interiorizadas por la 
comunidad. “Es divertido, decía con humor, yo he recibido en esta semana acusaciones de los 
dos extremos: de la extrema derecha porque soy comunista  y de la extrema izquierda, porque 
ya me estoy haciendo de derecha. Yo no estoy ni con la derecha ni con la izquierda. Estoy 
tratando de ser más fiel a la palabra que el Señor me manda predicar, al mensaje que no se 
puede alterar, al que a unos y a otros les dice lo bueno que hacen y las injusticias que 
cometen”. 
 
Quisiera terminar esta evocación del mártir y del pastor con esta cita de sus palabras dichas 
pocos minutos antes de ser asesinado: “El Reino está ya misteriosamente presente en nuestra 
tierra: cuando venga el Señor, se consumará su perfección... Ésta es la esperanza que nos 
alienta a los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar una sociedad, sobre todo 
cuando está tan metida esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios 
quiere, que Dios nos exige”. 
 
Aprendamos todos la lección que Dios nos regala en este valiente mártir y humilde pastor. 
 
Amén. 
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GRAMATICA CRISTIANA 
 
 
Títulos para Cristianos de Siempre 
 
Muertos, crucificados, azotados, perseguidos de ciudad en ciudad. 
Llevados a interrogatorios en Sinagogas. 
Entregados a tribunales. 
Apedreados. 
Ovejas entre lobos. 
Jornaleros que viven al día. 
Acosados por el hambre y la miseria. 
No se dejan aplastar por la angustia y las preocupaciones. 
Son hijos de Dios. 
 
Verbos Cristianos en Futuro 
 
El hambre será saciada. 
Habrá banquete. 
Se podrá reír. 
Tendrá su vivienda, con agua y luz. 
Tendrá trabajo., 
No estará sometido a la amenaza de la arbitrariedad. 
Estará protegido de la prepotencia. 
Se pondrán de pie, porque son hijos de Dios y hermanos. 
Se incorporarán al Reino. 
No habrá llanto. 
 
Verbos Cristianos en Presente 
 
Ya comenzó el reino. 
Superamos el abatimiento. 
No tememos. 
No estamos huérfanos. 
Somos libres. 
Somos hermanos, compartimos. 
No servimos a la Riqueza. 
No tememos a los señores del mundo. 
Estamos haciendo una nueva historia humana universal. 
 
Adjetivos 
 
Tierra y cielos... nuevos. 
La muerte... vencida. 
La vida... verdadera. 
Lo débil y necio del mundo... elegido por Dios. 
Los sabios... confundidos. 
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La Iglesia 
 
Universal, pero no indefinida. 
Para todos, pero exigente. 
Comprensiva, pero no diplomática. 
Humilde, pero no tonta. 
Para todos, pero no de todos. 
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Cantata de “Caín y Abel”. 
(Dedicada a la Vicaría de la Solidaridad) 
 
 
Introducción. 
 
Ay, América morena; 
tan señora y tan humilde, 
esta música nació 
pulsándote las raíces 
para decir libertad; 
con una vergüenza triste. 
 
Ay, América morena; 
mazorca de días grises; 
han desgranado a tu gente; 
venero tus cicatrices;  
hoy proclamo tus derechos 
con guitarras y flautines. 
 
Presentación de Caín 
 
Abel fue pastor de ovejas; 
Caín labrador de tierras; 
y miró Dios con agrado 
al Pastor y sus ofrendas; 
pero no miró propicio 
el corazón de Caín; 
ni aceptó su sacrificio. 
 
Muy enojado Caín; 
lleva saña en su semblante;  
¿Por qué está triste tu rostro? 
¿Por qué tu mirar turbaste?... 
 
Caín se va silencioso; 
caminando sus mundos; 
Caín jinete de sangre; 
cabalga senderos mudos. 
Caín, Caín, ¿dónde estás? 
Hijo mío, ¿a dónde vas? 
 
Caín va tronchando rosas 
y pájaros amarillos; 
va con sus manos de sangre; 
manchando todos los ríos 
 
Está el pecado a la puerta 
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acechando como fiera 
Caín, Caín, ¿dónde estás? 
Hijo mío, ¿dónde vas? 
 
Hay silencios escondidos 
que gritan nombres de muerte.  
Los ríos oscuramente 
sangraban el firmamento.  
 
Dónde, pregunta el Señor, 
dónde está tu hermano Abel. 
Y le contesta Caín, 
yo de mi hermano no sé... 
 
Anduvo, Caín, anduvo 
a la grupa de los tiempos. 
Siniestro rumor de espadas 
sacude todos los vientos. 
 
Caín, ¿dónde estás? 
Caín, ¿dónde vas? 
 
Interludio.     
Presentación de Abel 
 
Las pequeñas piedras dicen a las montañas 
el nombre de Abel, hijo de Adán;  
y el trigo recuerda su inocencia 
en blanca harina y pan de la mañana... 
 
La paz en su frente 
tenía una historia 
de humilde grandeza,  
Abel es el hombre 
que trae su barro 
de Dios, de nobleza. 
 
Imborrable destino 
y justo derecho; 
semilla y espiga 
granada en su pecho. 
 
Abel es pan en todas las mesas; 
es libertad de pájaros cantores 
es canto permanente. 
 
No abrigan violencia 
ni aceros de guerra 
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sus manos de hombre. 
Abel es hermano 
de toda justicia 
y Amor es su nombre. 
 
Imborrable destino 
y justo derecho 
semilla y espiga 
granada en su pecho. 
 
Recitativo. 
 
Me gustan las flores, dice Abel 
las que florecen en todos los caminos, 
pequeñas flores sin destino. 
Me gustan las simples cosas de siempre; 
los días y las noches que nacen y que mueren. 
 
Me encantan, dice Abel, 
los pequeños gestos humanos; 
el hombre y la mujer, tomados de la mano; 
el niño y la niña, y la mañana 
y el sol que se cuela en mi ventana. 
 
Me gusta la paz de los salmos, 
las antiguas canciones de los hombres, 
las tiernas oraciones, el trabajo, 
y aquellas ocasiones de la fiesta. 
 
Me gustan los desiertos y la selva 
las playas soleadas, las fuertes marejadas 
y la altura 
y me gusta esta fuerte nervadura 
de la vida, 
el campo, las ciudades, las moradas compartidas 
y la gente, 
sus dolores y alegrías, su palabra 
y la lucha sostenida codo a codo 
por un mundo más humano para todos... 
 
Conflicto. 
 
Pero vino Caín y fue de noche. 
Cual fiera se lanzó contra su hermano, 
prefirieron los hombres el dinero 
a la paz fraternal entre los pueblos... 
 
Yahvé dijo a Caín: "¿Dónde está tu hermano Abel?" 
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y él respondió: "No lo sé, 
¿soy acaso el encargado de mi hermano?” 
Entonces Yahvé le dijo: "¿Qué has hecho?  
La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra 
hacia mí". 
 
Pero vino Caín y fue de noche. 
Caminó el hombre errante y vagabundo. 
Prefirieron los hombres la violencia 
Y de Dios empañaron la presencia. 
 
Y va gimiendo el indio y horadando 
la tierra americana bajo el yugo; 
y van dejando al pobre, marginado 
de todo cuanto antaño fuera suyo. 
 
La Ley se ha prosternado ante el más fuerte; 
se llenan las prisiones de hombres libres; 
y dejan que se quede en la ignorancia 
el vástago del pobre y del humilde. 
 
Pero vino Caín y fue de noche. 
Cual fiera se lanzó contra su hermano; 
prefirieron los hombres la violencia 
y de Dios empañaron la presencia. 
 
Esperanza 
 
Creo que detrás de la bruma, 
el sol espera.  
Creo que en esta noche oscura 
duermen estrellas. 
 
Creo en los ocultos volcanes 
sin ver  sus fuegos. 
Creo que esta nave perdida 
llega a su puerto 
 
No me robarán la esperanza 
no me la romperán; 
vengan a cantarla conmigo, 
vengan a cantar. 
 
Creo en el hombre razonable 
y no en la fuerza 
pienso que la paz es simiente 
bajo la tierra. 
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Creo en la nobleza del hombre 
de Dios imagen 
y en la voluntad de los hombres 
que se levantan. 
 
No me robarán la esperanza 
no me la romperán. 
El árbol que me han herido 
pronto renacerá. 
 
Salmo 71. Glosa 
 
He aquí que despierta de la muerte 
el justo Abel, mi siervo Jesucristo. 
 
Miradlo cómo viene sin violencia 
el que juzga a los pueblos con justicia. 
 
Que traigan los montes su paz llena  
y canten su justicia las colinas. 
 
Que él defienda a los humildes del pueblo, 
y socorra a los hijos de los pobres. 
 
Que él quebrante al malvado explotador; 
que permanezca tanto como el sol,  
como la luna de edad en edad. 
 
Que baje como lluvia sobre el césped, 
como llovizna que empapa la tierra. 
 
En sus días brotarán la justicia y la paz, 
hasta que falte la luna. 
 
El librará a su pueblo que clamaba, 
al que sufre sin tener protector. 
 
Tendrá piedad del pobre y humillado, 
su vida librará de la violencia, 
su sangre será preciosa a sus ojos. 
 
Que se alabe su nombre para siempre, 
que su fama perdure como el sol, 
que él sea bendición de todo el pueblo. 
 
Coro Final 
 
Una, ciudad yo quisiera, 
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construida en libertad 
un mundo ancho y abierto, 
donde podamos amar. 
 
Quiero fundir las espadas 
para forjar azadones; 
y transformar en campanas 
las lanzas y los cañones. 
Quiero una Patria sin miedos, 
un hombre de frente en alto; 
quiero que rija el derecho 
y el pueblo sea escuchado. 
 
Quiero cumplir la tarea 
de ser hombre americano; 
ir derribando barreras, 
haciendo pueblos hermanos. 
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CREER 
 
 
Creer que el siervo aplastado triunfa, 
creer que mi pueblo humillado está 
atravesado de Dios. 
 
Creer que este cuerpo enfermo brilla y su 
carne resplandece por el revés de la trama,  
en la verdadera historia que vamos haciendo, 
en la oscura presencia de Cristo. 
 
Esperar detrás de la nube. 
Esperar tensamente la mañana. 
No esperar en el dólar. 
Ni en la punta de la espada. 
Esperar de la cruda verdad. 
Esperar con la esperanza de los pobres. 
Viven y se multiplican; y saben que el 
Señor está de su parte a la vuelta de  
la esquina, más acá y más allá de la muerte. 
Esperar en los niños porque son el futuro 
desde el ahora. 
 
Poco sé de Dios; pero me importa. 
Me importa más que mi vida. 
Y Dios no es lo que imaginas. 
Ni lo que dicen los libros 
Ni siquiera lo que dicen los libros de Teología. 
Dios se asoma por debajo de las líneas escritas 
y habla a los niños: 
 
Ayer lo vi sacudiendo el saco sucio  
de un recogedor de papeles 
y jugando al fútbol con Manolo, 
el hijo de la señora tísica de la esquina. 
A Dios lo tienen suprimido por decreto 
en las plazas donde deberían juntarse los 
trabajadores. Pero Él está ayudando 
a los muchachos que escriben libertades 
en los muros de la municipalidad. 
 
A Dios no le importan mucho los altares 
ni le ofende mucho que le quemen templos 
de madera; lo que le importa a Dios son las 
mujeres y los hombres y los niños que 
se juntan en el templo; y Dios estaba 
humillado esa noche en que azotaron 
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a Pablo en el sótano de la CNI. 
Y estaba llorando de frío y humillación 
cuando desnudaron a Juan Carlos y 
le pusieron electricidad. 
 
Dios tiene unos templos de arquitectura 
de carne y de sangre, 
unos templos pobres que los queman cada día 
los idólatras del dólar.  
Los saquean por hambre y cesantía. 
Dios tiene unos templos 
tan delicados como un pequeño niño 
que llora su pan que le han robado los 
magnates de la Bolsa de Comercio. 
Poco sé de Dios, pero lo reconozco 
así de incógnito por las calles de  
nuestros calvarios y le reconozco su 
voz en las palabras y los gestos de  
su Hijo. 
 
Quemaron una iglesia y tres y cuatro... 
Nunca se sabe quién, cuando no se quiere saber. 
A Dios no le importa mucho que destruyan 
el templo de madera o de piedra; a Dios le 
importa el dolor de los pobres que lo construyeron; 
a Dios le importa el motivo de las llamas. 
 
A Dios no le importan mucho los altares,  
ni le ofende mucho que se desmoronen los ladrillos 
y se pongan negros de humo los ángeles de yeso; 
lo que le importa a Dios son los hombres, 
las mujeres y los niños que se juntan  
en el templo a escuchar la palabra,  
a comentar la vida,  
a encender la esperanza,  
a decir la verdad. 
 
Están quemando las naves de la catedral 
del mundo que son los pobres. 
Están destruyendo las nervaduras del pueblo, 
echando al suelo las columnas de su dignidad. 
El hambre de los hijos es un sacrilegio. 
Dios tiene unos templos delicados como de cristal. 
Se construyen en el corazón de la comunidad. 
Sus muros son de justicia, 
Sus ventanales dejan entrar la paz. 
 
Cuando los pobres construyen con Dios 
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estos templos de fraternidad; 
vienen de noche los que temen al pueblo participante  
y queman el cascarón de madera, el signo de la comunidad... 
 
Poco sabemos de Dios, pero no importa: 
nos importa más que la vida. 
Algo conocemos de sus gustos; 
algo sabemos de sus preferencias. 
 
Están los pobres mirando los escombros, 
Las vigas negras, el piso quemado, como en un velorio. 
Los perros no se atreven, olfatean el silencio, 
Se quedan en la parte de acá de las ruinas. 
Por los corazones, por el silencio denso,  
los hombres y las mujeres doloridas piensan 
que ya no se puede más, 
que hasta las iglesias las están quemando , 
que a los pobres no les dejan ni su lugar de oración, 
ni sus tablas de esperanza! 
 
Quemaron  una iglesia 
Quemaron tres y cuatro iglesias 
Pero nunca se sabe quiénes son los incendiarios. 
Nunca se sabe, cuando no se quiere saber. 
A Dios no le importa mucho. 
 
 
 
 
 
 



 127

LA ESPERANZA SIEMPRE 
 
 
No se escribe de antemano nuestra historia; 
ni se canta sin trabajo la victoria. 
Y Dios nos quiere libres, sin cadenas, 
al precio del valor y de la pena. 
Y hay que liberarse, y hay que levantarse, 
todos juntos como pueblo, tirando la cuerda; 
 
Uno y uno, dos y dos, 
rompiendo las cadenas, 
uno y uno, mil y mil 
volviendo a comenzar; 
todos juntos como pueblo, arando los futuros 
sembrados de la historia. 
 
Con el sudor de los hombres, 
a lo largo del camino, 
iba Dios a la cabeza, revelado en Jesucristo. 
Escribiremos en letras de luz 
la historia comenzada 
en la sangre y en la sed de un Viernes en la cruz. 
Y veremos brillar sobre la tierra 
la esperanza de los pobres y oprimidos. 
 
Uno y uno, millones y millones, 
pequeños pueblos y naciones 
gritando sin odio su justicia, 
un pueblo, un solo pueblo, bien plantado, 
un pueblo bien unido 
que no baja los brazos, caminantes de la aurora; 
un pueblo de un solo corazón y una sola palabra, 
que busca cada día la parte de su pan en libertad. 
 
Y en el centro de la vida 
Jesucristo va llamando, uno a uno, pueblo a pueblo 
tomados de la mano, 
a tirar de la cuerda, 
a ponerse en la tarea, como hermano. 
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CINCO DE OCTUBRE 
 
 
Aquí adentro estaba Chile, 
con su traje de pobre endomingado 
formando la ordenada cola por las escalas de los liceos, 
con su voto silencioso marcado en las entrañas, 
eligiendo su libertad. 
Y toda esta espera, esta larga esperanza subterránea 
y el costo del dolor de todo el pueblo 
cruza una simple línea con la punta de un lápiz, 
venciendo al miedo, al dinero y a la espada. 
 
Quince años se demora la palmera para celebrar 
el triunfo de la paz: 
al final de las avenidas el pueblo canta y abraza. 
Todas las lágrimas formaron un río: un cinco de octubre brotó la tierra regada. 
Tuvo razón la razón. El hombre y su derecho fue la gota callada 
que desbordó necesaria libertad. 
 
Ahora, niño, al final, 
otra vez la mañana con su rostro verdadero. 
¡Aprende: la verdad es más fuerte que el dinero! 
En el fondo de su alma el pueblo sabe su camino. 
¡Vamos a las orillas de los arroyos, a lavar la ropa 
de todo Chile, a jugar al aire incontenible!... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


