
RESEÑAS 271

hay buenas razones que explican esta ayuda mutua en tiempos de emergencia. No
es excepcional ni particularmente “corrupto” que los gobiernos depositen dinero en
los bancos, que recurran a ellos en momentos de necesidad ni que adopten medidas
para evitar el colapso del sistema por las graves consecuencias que acarrea. Lo que
puede resultar cuestionable son las circunstancias y condiciones de estas relacio-
nes. Con todo, el autor tiene opinión formada al respecto, y al comentar un artículo
de época que sostiene la conveniencia de depositar los dineros fiscales en los
bancos para estimular la economía, declara que ellas son “teorizaciones de escaso
valor explicativo” (p. 111).

Para terminar, Ross aplica a los bancos chilenos los planteamientos de Douglass
C. North sobre organismos e instituciones. Sus conclusiones resultan lapidarias: “Los
bancos –afirma– por su rol dentro del proceso de formación de capital, se constituye-
ron en el verdadero cerebro de la economía chilena y en dicho papel estimularon la
divergencia, alejaron a Chile de los cambios gradualmente incrementales y frustraron
el desarrollo” (p. 140). Como decíamos al comienzo, las opiniones sobre esta activi-
dad no han cambiado mucho.
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DIANA VENEROS R.-T., Salvador Allende, Editorial Sudamericana, Santiago
2003, 463 págs.

La autora nos presenta un libro que califica de un “ensayo sicobiográfico”. Lo
es, pero también es una biografia de características más tradicionales, pues sigue
cronológica y analíticamente la actuación pública y, en parte, la vida privada del
ex Presidente de Chile.

Como sicobiografía, el intento es interesante. La personalidad de Allende ha-
bría estado, como la de todo el mundo, marcada por su infancia y origen familiar.
Ya adulto habría identificado el pueblo o los sectores sociales bajos de la nación
chilena, con figuras femeninas, su madre y su “mama Rosa”, a quienes amó mucho
y hacia las cuales desarrolló una ternura protectora. Eso puede ser y Diana Veneros
lo desarrolla finamente. Por otro lado, se habría identificado con su abuelo paterno,
un valeroso patriarca radical de Valparaíso, el Dr. Allende Padín, filántropo y
activo masón, que alcanzó notoriedad por su obra social e importancia como figura
pública. La admiración de Salvador Allende hacia grandes figuras de la historia de
Chile: O’Higgins o Balmaceda, en particular este último, sin duda viene de la
admiración por el “abuelo público”. Admiración que después se fue, extrañamente,
metamorfoseando en la necesidad de un final heroico y dramático, un acto de
valentía y entrega supremos: el suicido por la patria.

Sin embargo, nos parece que la figura que más marcó la época juvenil de
Salvador Allende, y esto queda claro del mismo relato, fue la de su padre. Un
buen vividor, despreocupado y amante de los ambientes y objetos refinados, pues



272 HISTORIA 37 / 2004

la familia Allende Gossens –claramente– no era de clase media como lo dice la
autora, sino de la alta burguesía. La personalidad del padre la encontramos tam-
bién en el hijo. Siempre un poco actores ambos, exhibían simpatía, gestos altane-
ros, desaprensión (Allende hijo lanzaba con frecuencia cheques sin fondos, los
que “sus amigos acumulaban en los cajones de sus escritorios”, p. 153) y gran-
diosidad con rango. Solo que el futuro Presidente de la República mostró más
solidez, más consecuencia doctrinaria y una sola línea vital, aunque esta, como
suele ser en los políticos, era bastante dúctil en la práctica. El hijo demostró
también mucho mayor ambición y tenacidad. Se sentía llamado a realizar grandes
cosas, lo que no fue el caso del padre. Lo que nos parece, en definitiva, es que,
más allá de crudos entrecruces freudianos de carácter edípico, el padre de Salva-
dor Allende fue más decisivo que la madre en la formación de la personalidad del
hijo.

Pero vayamos a lo biográfico más tradicional que exhibe la obra. Se va
relatando la vida de Salvador Allende, entregando de paso un esquemático
trasfondo histórico del devenir chileno del siglo XX y con más profundidad de
la izquierda socialista; aunque también está lejos de ser un estudio acabado en
este aspecto. Pero la contextualización sí permite situar a la figura de Allende
como político.

Más lograda está la tipificación de Salvador Allende como médico. Allende no
fue, para nada, un especialista de renombre. Pero sí un activo luchador preocupado
por la salud de la población más pobre desde los cargos públicos que ocupó,
senador y ministro, lo que se reflejó en una creativa, activa y meticulosa labor
legislativa. Aspecto de su vida que ha sido oscurecido por su fulgurante paso por
La Moneda.

Tampoco se refiere a Allende como hombre de lecturas, porque seguramente no
lo era, aunque dice que se enfrascaba en discusiones doctrinarias en su juventud (p.
67). De hecho, por lo que sabíamos, Allende nunca leyó a Marx, excepto trozos u
obras breves, posiblemente el Manifiesto comunista y alguna otra. Acaso también
estudió uno o varios compendios sobre el pensamiento y proyecto histórico socia-
lista y algunas obras fundamentales sobre historia de Chile y América. Tampoco da
la impresión de que Allende fuera un gran lector de literatura, aunque sí gustaba y
sabía de pintura.

Muy poco dice el libro sobre el hecho de que Allende fue masón, al parecer
alcanzando cierta importancia en la institución. ¿Tuvo algo que ver esto con la
figura del abuelo, gran Maestro de la Masonería chilena en su tiempo? Puede ser,
aunque difícilmente podrá avenirse su marxismo y, por lo tanto, el materialismo
histórico con la espiritualidad gnóstica de la Masonería.

Por otra parte recordemos que además de los presidentes radicales, fueron ma-
sones Ibáñez (al parecer) y Augusto Pinochet en su juventud. ¿Qué pudo haber en
común entre estas figuras?…, excepto en utilizar su condición para obtener venta-
jas en sus respectivas carreras. Pero el indagar sobre la Masonería es difícil y en
este aspecto todavía queda mucho por saberse sobre Allende… y también de Pino-
chet. Por ejemplo: ¿eran masones cuando llegaron a gobernar el país? En el caso de
Pinochet es casi seguro que ya no lo era, pero queda la duda en el caso de Allende.
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¿Le sirvió, de ser ese el caso, su condición de masón para atraer a los radicales a su
causa en 1970? Diana Veneros ni se plantea el problema. Sin duda no tuvo acceso
a las fuentes.

En cambio sí enfatiza el indudable arrastre de Salvador Allende con las muje-
res. Da a entender que tuvo muchas y que “todas las mujeres de su vida fueron
conocidas por su belleza y gracia, su personalidad y fuerza, y por su devoción
ciega hacia él” (p. 181).

También su facilidad para transformarse en un caudillo popular queda fuera de
dudas.

En lo propiamente político, evidentemente el rasgo más característico de Allen-
de fue su consecuencia, y la autora así lo señala varias veces. Aunque no rechazaba
el acuerdo y la transacción en la contingencia, e incluso se vanagloriaba de su
astucia al respecto, siempre fue un hombre de principios y de una sola línea políti-
ca. Tenía un diagnóstico de Chile –errado o no– y le fue fiel.

En relación al gobierno de la Unidad Popular, existe un hecho fundamental que
Diana Veneros no menciona. Allende, quien pretendía una revolución, aunque fue-
ra con “olor a empanadas y vino tinto”, nunca contó para llevarla a cabo con la
mayoría del país. Fue elegido con un 36,2% de los votos, mucho menos que el
porcentaje que había obtenido en 1964 cuando logró un 38,9%. En las elecciones
municipales de comienzos de abril de 1971, como suele ocurrir con todos los
gobiernos nuevos, subió a cerca de un 50%. Pero en una elección parlamentaria
extraordinaria por Valparaíso (donde la UP había obtenido mayoría en las munici-
pales), realizada pocos meses después, fue derrotado el conglomerado oficialista
saliendo elegido el Dr. Marín, un democratacristiano. Por lo tanto, Allende contó
con la mitad de la opinión pública chilena solo algunos meses del inicio de su
gobierno. Después siempre tuvo el apoyo de solo una minoría, lo que se fue acen-
tuado, aunque no drásticamente, pues en 1973 todavía contaba con más de un 44%
de las preferencias. Pero la pregunta que surge es si se puede realizar un programa
revolucionario contra la voluntad de la mayoría de un país, más todavía si se usan
solo recurso pacíficos y legales.

Otro aspecto que la autora da a entender, pero no desarrolla, es que Allende se
equivocó medio a medio, o quizá sobrestimó su capacidad política para la “muñe-
ca”, en su trato con las Fuerzas Armadas chilenas, visceralmente antimarxistas. Un
hombre que ocupa el cargo de Presidente de la República no puede permitirse
tamaño error. Estaba jugando con fuego y no pareció percatarse de ello, a pesar de
que muchos de sus cercanos colaboradores –notoriamente Joan Garcés– se lo hicie-
ran ver.

En fin, otra debilidad notoria del gobierno de Salvador Allende, que la autora
también hace ver, aunque no profundiza en el tema, fue su incapacidad para con-
trolar a su propio Partido Socialista, si lo que Allende quería realmente era conser-
var una democracia abierta conjugándola con una fórmula socioeconómica colecti-
vista. El sector mayoritario del PS y su líder Carlos Altamirano estaban por la vía
insurreccional y no lo ocultaban. ¿No pudo o no quiso Allende meterlos en vere-
da?; única posibilidad de lograr un acuerdo verdadero con la Democracia Cristiana.
Si la Unidad Popular fracasó fue, quizá, principalmente por eso.
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Sobre el gobierno de la Unidad Popular, en cuanto administración, la autora no
se extiende, aunque da una idea. No tenía por qué hacerlo tratándose de una bio-
grafía que privilegia la personalidad y siquis del biografiado. Pero quizá, incluso
su somero análisis, resulta un poco demasiado favorable si se tiene en cuenta la
forma en que el régimen terminó (fracasó en verdad).

No es que Diana Veneros no haga presente los errores que el Presidente y su
gobierno cometieron. Lo hace con honestidad. Pero los suaviza, enfatizando las
buenas intenciones que los animaban. En lo que sí insiste es en las muchas dificul-
tades que hubo de encontrar. Y eso es la pura verdad.

Los últimos capítulos, con la historia del golpe militar ya contada muchas
veces, son un homenaje casi lírico a Allende. Otras críticas ya se lo han hecho ver.
Transformar lo que hasta ese punto era una correcta biografía en una hagiografía,
sin duda conspira contra la solidez del libro. Demasiados adjetivos.

Hay aspectos curiosos en la obra. Diana Veneros, muy extemporáneamente,
plantea todavía la duda si Allende fue asesinado o se suicidó (p. 141), aunque al
final de libro parece aceptar la tesis del suicidio (p. 386). Tanto más curioso es el
punto cuando se piensa de que si Allende hubiera sido asesinado, esa es una
afirmación que vendría a poner en duda toda la cuidadosa construcción psicológica
con que la autora explica a su biografiado. Pues, si fue asesinado, el perfil personal
profundo que muestra, con su rasgo heroico, se derrumba. Es posible que, basándo-
se el libro en una tesis, realizada por ella hace algunos años, se quedara con
algunos lugares comunes que se aceptaban en la época, pero que han resultado ser
inexactos.

Desde un punto de vista metodológico también cabe hacer al libro algunos
reparos graves. La obra casi no menciona fuentes bibliográficas chilenas. El tras-
fondo de la historia de Chile en el siglo XX que se muestra está tomado de los
manuales de los extrranjeros Collier y Sater y de Brian Loveman o de los estudios
de Paul Drake y de Paul Sigmund. Hasta los lugares comunes, que la autora se ve
obligada a rememorar para situar al personaje, no los apoya con la abundante
literatura historiográfica existente en el país, sino en citas del New York Times, The
Washinton Post, y en prensa periódica chilena. Queda la impresión que faltó lectu-
ra de bibliografía chilena. Posiblemente también esto se explique –aunque no se
justifique– porque el libro es una versión de una tesis hecha en EE.UU., Universi-
dad de Brandeis, la que quizá no tenía una muy buena biblioteca sobre el tema. Si
ese es el caso me parece que la autora, aunque hubiera debido postergar la apari-
ción de su obra un tiempo, debió incorporar la literatura historiográfica chilena al
respecto.

Para terminar, cabe mencionar que es una obra bien escrita, que se lee fácil-
mente. Lo más logrado son los capítulos que dedica la autora a la labor de Allende
como médico y político los años previos a su ascensión a la presidencia y lo que
dice sobre su juventud. Allí existe un verdadero aporte. Sin duda no se trata de una
biografía definitiva: “La biografía”, como bautizara Gonzalo Vial, presuntuosa-
mente, la suya sobre Pinochet... en lo que pudo ser quizá solo un recurso de
marketing, falto de sobriedad por cierto. Por otra parte, ¿cuál es la biografía defini-
tiva de alguien?
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En todo caso, es un libro que todo interesado por el tema debe leer, aunque solo
sea para cotejar opiniones y explorar hipótesis, aunque la obra es más que eso,
entrega una idea del biografiado, con las debilidades historiográficas y metodológi-
cas que ya hicimos notar.
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ISABEL CRUZ AMENÁBAR, Lily Garafulic. Forma y signo en la escultura chi-
lena contemporánea, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago 2003,
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Cuando una bella idea se plasma en una materia y con creatividad y genio se
transforma en una obra plena de significado y capacidad de encantamiento, esta-
mos frente a una obra de arte. Es este complejo encadenamiento mental que
traspasa el ámbito del intelecto para encontrar su lugar en el material que es
capaz de transmitir todo un mundo de percepciones y sentimientos y finalmente
apelar a la sensibilidad del espectador, el que Isabel Cruz indaga para entender la
obra de Lily Garafulic. La autora del libro Lily Garafulic. Forma y Signo en la
Escultura Chilena Contemporánea, con un verdadero lenguaje de artista, acorde
a la naturaleza del problema que le ha interesado, nos revela la fascinante y rica
vida de la escultora, trenzada en forma natural y necesaria con su propio proceso
creativo.

Las palabras con que Isabel Cruz presenta su libro anuncian el tono y la belleza
del pensar y del escribir que animarán su obra: “ Desde la blanca quietud de ese
enclave, las esculturas de Lily Garafulic inician su desvelamiento. Los pliegues se
deslizan, se perfila la forma, a partir de la tactibilidad de la materia y la idea se
hace explícita en la palabra escrita y en el diálogo”. En las páginas que siguen, la
historiadora le saca el velo a la escultora y a su obra. Poco quedará vedado al
lector, quien podrá conocer la vida de la artista a través de entrevistas y diarios de
viaje que ella generosamente ha puesto a disposición de todos, a través de la
explicación y comprensión inteligente de la historiadora del arte, por medio del
estudio original de su biblioteca y, por último, mediante fotografías que recrean
algunos ángulos de la escultura de Lily Garafulic. Quizás lo único que nos queda
vedado es aquel genio imponderable del artista, con el que solamente algunos
nacen y, en este caso, desarrollan con disciplina y tesón.

Todos los sentidos encuentran regocijo en el libro de Isabel Cruz: las reflexio-
nes y el análisis que inauguran el libro apelan a nuestro intelecto y a entender la
relación de Lily con la escultura de una forma novedosa, no lineal, como estamos
acostumbrados a leer las biografías de artistas; nuestra vista se asombra con sereni-
dad frente a la fotografía de su escultura y a la minuciosa y ordenada catalogación
de esta. Sus diarios de viaje y las conversaciones de la autora con la artista apelan
directamente a nuestra imaginación, entregándonos datos maravillosos para poder
formarnos una imagen de esta creadora, mujer trasgresora de las reglas sociales y


