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CAPÍTULO I : FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Formulación del Problema, fundamentación de la Investigación

Síntesis

Esta investigación quiere descubrir el inconsciente de los textos políticos de Eduardo Frei
Montalva a través del estudio de tres discursos en tres contextos: Eduardo Frei M. candidato,
Presidente y opositor a la dictadura de Augusto Pinochet. Por tanto se analizaron en el presente
estudio los discursos de la “Patria Joven”, de promulgación de la nueva reforma agraria y el del
Teatro Caupolicán en 1980.

Relevancia de la investigación
El 2000, en octubre la senadora en esa época Carmen Frei, hija del ex Presidente Eduardo Frei
Montalva, denunció la muerte de su padre en manos de la dictadura. A casi 37 años de este
fallecimiento la investigación señala que fue asesinado.
La muerte acaecida el 22 de enero de 1982, con un inicial diagnóstico de “coma metabólico y
shock séptico por peritonitis aguda posoperatoria” puso la lápida por muchos años a este
magnicidio.

Eduardo Frei Montalva, a la fecha de su muerte, ya se había convertido en un opositor a la
tiranía de Augusto Pinochet, a pesar que justificó el golpe de Estado que puso fin al gobierno
democrático de Salvador Allende, en los albores de la dictadura.

La importancia del Presidente Eduardo Frei Montalva en cuanto a figura líder en la segunda
mitad del siglo XX en nuestro país es indiscutible, de ahí que el presente trabajo haga una
revisión de sus principales discursos a modo de ahondar en su pensamiento político.
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Para ello, se toma el análisis semántico pulsional de tres discursos que repasan la trayectoria y
sus principales momentos sociopolíticos, el primero, es el de la Patria Joven, alocución de su
campaña presidencial de 1964 y que reúne a miles de jóvenes en el parque Cousiño (actual
Parque O´Higgins). Esta es la segunda campaña presidencial de Frei Montalva, ya que en 1958,
año siguiente de la creación del partido Demócrata Cristiano, compitió por la presidencia
obteniendo un tercer lugar con un 20.75%.

Nada mal para un partido recién creado que nace de una escisión del partido Conservador y la
Falange Nacional, en la contienda electoral de 1958, el candidato Frei se enfrentó a Jorge
Alessandri Rodríguez, ganador con un 31.56% y Salvador Allende obtuvo un 28.85%,
inscribiéndose Eduardo Frei Montalva en un tercer lugar.

El discurso de la Patria Joven es el corolario de una acción de campaña que movilizó a jóvenes
del norte y sur de Chile en una marcha que culminó en el Parque Cousiño y en el que reunió las
esperanzas de miles de adherentes.

Los jóvenes asistentes a dicho eventos son prodestinatarios (Verón, La Palabra Adversativa,
1987) es decir receptores positivos de tal alocución, jóvenes que ve en el candidato el peso de la
trayectoria pero a la vez lo nuevo que implica un camino distinto a lo existente: la guerra fría que
divide al mundo en dos bloques. Esa es la alternativa que Frei trae, una propuesta ligada a lo
social pero sin la necesidad de una guerra civil para llegar a un mayor estado de bienestar.

Llama la atención que el candidato Frei, a pesar de su estilo conservador haya recurrido a la
población joven para integrarlos en su proyecto, seguramente supo leer el sino de su época y los
cambios que se venían vaticinando en materia sociocultural ligados a los jóvenes.

En el análisis semántico de tal discurso da cuenta que se trata de un cierto ideal de juventud, se
trata de un modelo que se podría resumir como el predominio de lo nuevo y espiritual, es decir,
los jóvenes son quienes deben enarbolar la bandera de la “alternativa” frente al capitalismo ferozconsumista alienante y el comunismo sin libertad. Es en esa línea donde se sitúa el candidato
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Frei. Los jóvenes deben transitar este camino en base a la espiritualidad y el raciocinio, como lo
dará cuenta más adelante este trabajo.
También el receptor de la palabra tiene un “tercer hombre” que es el del indeciso(a) (Verón,
La Palabra Adversativa, 1987) y que es donde va dirigido principalmente el mensaje discursivo,
este elemento se da especialmente en los discursos de campaña política. Sin duda el candidato
Frei buscó seducir bajo el paraguas de “la alternativa” a un público juvenil que tradicionalmente
no habían sido incorporados en los llamados a construir un “nuevo país”.

Cristian Gazmuri, en su libro Eduardo Frei Montalva y su Época (Gazmuri, Eduardo Frei y su
época, 2000) señala que debió interrumpir la campaña para asistir al Congreso Mundial de la
Democracia Cristiana y a una cita con el papa Pablo VI en Roma.

Este dato da cuenta, al igual que sus discursos la fuerte influencia de la doctrina social de la
iglesia y del humanismo cristiano, que recorre toda su trayectoria política. De hecho, en los
discursos analizados la fuerte presencia de un mesianismo político y espiritual da cuenta de la
personalidad del ex Presidente.

No sorprende por tanto que se haya sumado a la preocupación de la iglesia por el destino de la
población tradicionalmente excluida del país y que eran los campesinos pobres que vivían bajo
un sistema feudal en los campos chilenos, de ahí el énfasis en la reforma agraria y su interés de
dar un impulso a la “Reforma de Macetero” de su antecesor en el cargo, el derechista Jorge
Alessandri Rodríguez.
El presente trabajo también abarca dicho momento histórico, “La Tierra para el que Trabaja”
es el lema con el que Eduardo Frei llevó adelante este proyecto de cambio campesino y es en esta
alocución donde se manifiesta una situación conflictiva, ya que la derecha que lo apoyó y dueña
de las tierras cierra filas en oposición a esta medida.
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Por lo que se manifiesta el campo político de lo discursivo, tal como lo señala Eliseo Verón en
la palabra adversativa (Verón, La Palabra Adversativa, 1987) y que presenta la asociación entre
un destinatario positivo y otro negativo. Siguiendo al autor, este mensaje explora el lado
polémico inherente a cualquier discurso político.

El discurso de la reforma agraria se dirige claramente a un contradestinatario (Verón, La
Palabra Adversativa, 1987) es decir a un receptor negativo, la alocución momentos contempla a
este grupo: “Si defiendo esto es porque tengo la consciencia de que los estoy defendiendo a
ustedes, no a mí y por eso quiero advertir una vez más en esta crisis que se debaten las políticas
de la nación, aun las que deben tener mayor responsabilidad para afrontar sus tareas y yo quiero
decir que no estoy aquí para que me quiebren la mano, si me quieren quebrar la mano, me
tendrán que quebrar entero, porque no cederé un paso mi camino ante nadie ni ante nada”, dice
un emocionado Presidente Frei.

A pesar de que la primera ley de reforma agraria se firmara en 1962, con Jorge Alessandri
Rodríguez, con el fin de redistribuir las tierras entre campesinos y propietarios, se realizó bajo la
presión principalmente de Estados Unidos. “(…)el gobierno de Jorge Alessandri a pesar de ser
escéptico frente a una reforma agraria, presionado por Estados Unidos que, según afirmó,
condicionaba los fondos para la reconstrucción del sur después del terremoto de 1960, debió
aceptar una dentro de los marcos de la Alianza para el Progreso”. (Gazmuri, Eduardo Frei y su
época, 2000)

La Iglesia católica chilena ya había hecho su parte y venía insistiendo en un cambio drástico
del mundo rural desde 1950. En marzo de 1962 “el episcopado hizo pública una “pastoral
colectiva” titulada la Iglesia y el problema del campesinado chileno, en la que llamaba
abiertamente a una colaboración que se venía a venir” (Gazmuri, Eduardo Frei y su época, 2000).

El mismo autor afirma que la Iglesia Católica en junio de ese año subdividió entre 228
familias campesinas la propiedad de cinco fundos, contemplando un total de 1.500 hectáreas. Las
ciencias sociales en alguna medida también participaron en este proceso, ya que a través de las
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“orientaciones Cepal” se dio vida a este proceso, debido a que el organismo planteó que la
modernización del campo contribuiría al desarrollo de América Latina.

El 27 de noviembre de 1962 se promulga la primera ley de reforma agraria, la que crea la
Corporación de la Reforma Agraria (CORA) que se destina a la compra, expropiación y división
de grandes propiedades y también se crea el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) el
que da asistencia técnica y acceso a crédito.

Esta reforma será denominada irónicamente por sectores tanto de izquierda como demócrata
cristianos como “Reforma de Macetero” por las pocas tierras expropiadas, las que en su mayoría
eran estatales. Con la “Tierra para el que Trabaja” la reforma tomó otro rumbo, al promulgarse la
nueva Ley de Reforma Agraria 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió expropiar un mayor
número de tierras y dar un nuevo impulso a la producción agrícola
Tanto la “Revolución en libertad” como “La Tierra para el que Trabaja” funcionan como
elementos discursivos de autonomía semántica respecto al contexto discursivo, tal como lo afirma
Eliseo Verón (Verón, La Palabra Adversativa, 1987) constituyendo una especie de “slogans” lo
que semánticamente implica un mayor nivel de autonomía respecto al contexto discursivo.

Por su parte el discurso de Eduardo Frei en el Teatro Caupolicán en Santiago, es realizado
en una época distinta. Se trata de un país que vive en dictadura y que en este caso el enunciador
se pone desde el lado de la oposición, este discurso expone públicamente a Eduardo Frei como un
importante líder opositor al hacer el llamado a rechazar el plebiscito de 1980 para cambiar la
Constitución.

En el principalmente notamos la presencia de los componentes descriptivo y didáctico, ya que
conforma una lectura de la situación de ese momento en base a una lectura del pasado a su vez,
que relata las verdades universales, es decir, respecto a lo que debe ser. Cabe destacar que ambos
componentes son parte de la zona del saber. Ya que, Eduardo Frei se presenta como un estadista
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con una fuerte inclinación ética, esto en los tres discursos analizados, pero cobra mayor vida en el
del Caupolicán 1980 dado la coyuntura histórica del momento.

Este discurso es un sobresaliente relato, su contexto es: miércoles 27 de agosto de 1980 se
establecía el cerco policial y represivo en las afueras del teatro Caupolicán en la calle San Diego.
“Pero ese 27 de agosto de 1980 quedó marcado en la agenda que derrotó a Pinochet en 1988: fue
la primera vez que democratacristianos, socialistas y comunistas se unían en torno al NO a
Pinochet. Ganó el SI, pero ya nada fue igual”. Relata el Reportaje de Ciper Chile Por qué se
Decidió Eliminar a Frei (González, 2009).

Es tal la fuerza de este discurso en términos de la oposición, ya que es el primer rayo de luz
que se vislumbraría luego de siete años de oscurantismo y de ausencia de expresión, luego le
seguirían las jornadas de protestas nacionales en los años venideros y que son organizadas desde
la base social.

Este último movimiento social emergería desde la base del descontento, es lo que Alain
Touraine define como “(…)la conducta colectiva de un actor luchando contra su adversario por la
dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006) En este sentido
estas acciones colectivas se manifiestan respecto a la combinación entre los principios de
identidad en si misma de la colectividad, en oposición a la dictadura y con la idea de un objetivo
a alcanzar que es la democracia (totalidad).

Este discurso sitúa a Eduardo Frei Montalva como se dijo anteriormente en el plano de la
oposición, anteriormente su conducta respecto al golpe de estado de 1973 había sido de
justificación. En una entrevista al diario español ABC a casi un mes del golpe, deja muy clara la
postura de ese momento: “(…) la Unidad Popular seguía conscientemente una política
conducente al caos y a la locura colectiva. Segundo: las fuerzas militares han salvado realmente
al país de su total aniquilamiento” (Gazmuri, Eduardo Frei y su época, 2000) Frei es abiertamente
anti comunista, queda de manifiesto principalmente en los discursos de la Patria Joven y de la
Reforma Agraria, el comunismo es el caos y la emocionalidad, visto desde un prisma negativo.
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Por eso es la alternativa que él propone, la panacea del desarrollo, se trata de una visión
comunitarista siempre en los márgenes del libre mercado.

Quizás eso, explica su primera actitud frente al Golpe de Estado, lo que al poco andar
cambiaría ya que, con el paso del tiempo el ex mandatario haría una fuerte autocrítica “es posible
–y lo he pensado muchas veces-que debiera haber hecho una protesta formal, pero en las
circunstancias que vivía Chile en esos momentos, y que nadie podía suponer lo que ocurriría
después, me pareció que más que testimonios personales, en que (sólo) trata de salvarse uno y
quedar bien; contribuiría así la posibilidad de que se reestableciera la paz y se abrieran caminos
de conducción democrática. Como me gusta reconocer los hechos, hoy tengo graves dudas
respecto a que podría haber sido más categórico en mis expresiones” (Carta de Eduardo Frei a
Bernardo Leighton) (Gazmuri, Eduardo Frei y su época, 2000)
El discurso de Eduardo Frei, el “Caupolicanazo” guarda un contenido dado su contexto
histórico atractivo de análisis, da cuenta de un tiempo y de la “reparación” de una de las figuras
políticas más importantes del siglo XX.

Contexto histórico de los discursos
La Candidatura de Eduardo Frei M.

El 4 de septiembre de 1964, el candidato de la democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva
obtuvo el 56,09% de los votos, frente a los candidatos, Salvador Allende Gossens, candidato del
Frente de Acción Popular (FRAP) que reunía a los partidos Socialista y Comunista, y Julio Duran
Neumann, del Frente Democrático, que conglomeraba a los partidos Liberal y Conservador.
Frei encarna una transformación, un camino distinto hacia ideales representado por el
comunitarismo una alternativa que recoge el sentir de la sociedad en cuanto a la necesidad de una
transformación social, una visión en que las clases tradicionalmente excluidas tuvieran un
protagonismo.
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Esta idea capitalizada en un plan de gobierno, tuvo la originalidad de recoger el sentir social y
bajo el eslogan de la “Revolución en Libertad” es el tránsito hacia un cambio. Se trata de una
preocupación por un cambio estructural sin la necesidad de una guerra civil es una revolución tal
como se entiende políticamente en Chile, es decir, en orden. A pesar de ser una figura
abiertamente anticomunista el Presidente Frei lleva adelante un programa de gobierno con un
criterio social, prueba de ellos son las reformas educacional, agraria, la política de promoción
popular y la chilenización del cobre.

Ejemplo de lo anterior es la Reforma Agraria, que transforma el régimen de propiedad de la
tierra, utilizando un criterio eminentemente social que escapa a la concepción capitalista de hacer
las cosas.

Es así que la Democracia Cristiana de ese entonces, definió su identidad política a través del
funcionamiento de la política pública que tendiera al colectivismo de raigambre social pero
dentro de los márgenes de un sistema de mercado. Así lo afirma también Tomás Moulian: “la
Democracia Cristiana chilena postula a su vez al comunitarismo. Con esto quieren decir que ni
propiedad estatal de los medios de producción, ni propiedad privada absoluta. En vez de éstas,
propiedad comunitaria, que debiera ser un sistema donde se permitiera la participación directa de
los trabajadores en la gestión de las empresas” (Huneeus Carlos, 2016, pág. 31)

Conviene recordar también existe una gran influencia de los cambios que también vive la
iglesia y especialmente la chilena, que se vuelve a un sentido social, de ahí que la figura del Papa
Juan XXIII cobra relevancia. Se trata de una iglesia social con preocupación en los pobres.
“Los historiadores han denominado de la época de 1958 en adelante el período de las
“planificaciones globales”, se trata de un momento inflacionario en Chile como contexto
económico y en el que se empieza a buscar soluciones, la primera es la “Revolución de los
Gerentes”, con Jorge Alessandri; le sigue, la ´”Revolución en Libertad” de Eduardo Frei
Montalva; con “Empanadas y Vino Tinto”, de Salvador Allende, y la “Revolución Silenciosa”
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con Augusto Pinochet, esto crea factores que apuntan a pensar la política y el país a través de un
lenguaje revolucionario, en el que el país necesariamente tiene que vivir cambios”.

1

En este marco, no es sorprendente que el líder de la Democracia Cristiana, con gran habilidad
haya recogido este discurso apelando a cambios y que encantaron al sector juvenil que empezaba
a manifestarse tanto a nivel mundial como en Chile. Se trata de un proyecto transformador, un
discurso reformista de las estructuras y que se palpa en el clima de la época, la Democracia
Cristiana conjuga cambio y orden.

De hecho, la Marcha de la Patria Joven, reúne a 300 mil jóvenes en el Parque Cousiño (actual
parque O´Higgins) en Santiago en la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva, el 21 de
junio de 1964, en esa oportunidad el candidato da a conocer su programa de gobierno en el que
destaca profundas reformas sociales, pero asegurando el orden.
Tomás Moulian sitúa este hecho de la siguiente manera: “Se trató de un elección con tres
candidatos, en la que uno de sus postulantes, Julio Durán, del Partido Radical, no tenía ninguna
posibilidad de triunfo. Esto porque, como se dijo, los partidos de la derecha habían decidido
apoyar al portavoz democratacristiano, obsesionados por el miedo. Además, para la campaña se
organizó la llamada “marcha de la Patria Joven. Un grupo de manifestantes juveniles que
apoyaban al líder democratacristiano atravesó el país desde el norte y desde el sur para terminar
llegando al Parque Cousiño –Hoy llamado Parque O´Higgins- en Santiago, donde tuvo lugar una
gran concentración. Fue una candidatura muy activa, en la cual se pusieron de manifiesto dos
situaciones. La primera era que la dirección de las actividades estaba en manos del partido
Demócrata Cristiano y, la segunda, que la derecha no iba a tener gran influencia en el futuro
gobierno, tal como sucedió” (Huneeus Carlos, 2016, págs. 32-33)

La Democracia Cristiana que surge en ese tiempo, se posicionó que las soluciones que
requiere el país hay que buscarlas a través de una alternativa a lo existente –derecha/izquierda- el
gran logro es que es una organización que nace con una visión mesiánica de la política. El
1

Entrevista de la autora del presente trabajo al historiador Rolando Álvarez.
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discurso de la Patria Joven es el reflejo del carácter mesiánico del proyecto que hace propio
Eduardo Frei M. y que allana un proyecto histórico que reúne una visión creyente por un lado y la
tesis del camino propio, por otro.

Este tránsito con proyecto propio de carácter ideológico y que no necesita de alianzas queda
en evidencia –independiente del apoyo de la derecha propio del miedo por el “Naranjazo”cuando el propio candidato afirma que no cambiaría su programa de gobierno: “ni por un millón
de votos cambiaría una coma de mi programa".

Es así, que Eduardo Frei leyó el sino de una época, la propuesta democratacristiana significa
una renovación de la política, el discurso de la patria joven, es un evento que refleja la
participación de los jóvenes en política. Frei podría situarse a la altura de “mesías” con este
proyecto de alternativa, de carácter ideológico y que en este sentido no tiene equivalencias en
América Latina, porque no es el caudillo latinoamericano que enarbola una bandera de solución
de problemáticas sociales a través de sus dones de liderazgo personal, no se trata de un voto
puesto en la persona. Es un “mesías” que pertenece a un partido político sustentado por un
proyecto político.

Por tanto la identidad demócrata cristiana se construye a partir de ser una alternativa al
capitalismo de mercado y una izquierda revolucionaria, la “Revolución en Libertad” era un
ideario de transformaciones estructurales sin pasar por una ruptura institucional.

Un hecho que vale la pena nombrar en el panorama nacional fue la adhesión de última hora de
la derecha a la candidatura de Eduardo Frei Montalva y el hecho que actuó como catalizador fue
el llamado “Naranjazo”.

A mediados de diciembre de 1963 el diputado socialista por Curicó, Óscar Naranjo Jara,
fallece. La Constitución de 1925 fijaba para estos casos una elección complementaria. La
elección la gana el hijo del fallecido, Óscar Naranjo Arias, quien era médico y socialista quien
obtuvo un 39,67%. En una zona eminentemente agrícola y de tradición conservadora, la elección
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de un socialista trajo pánico a la derecha y que esta situación producida en un pequeño distrito de
la zona central se replicara en el país llevó a la derecha a apoyar al candidato Frei para evitar que
el socialista Allende llegara a La Moneda.
Al respecto, Tomás Moulian señala, “la citada elección no modificó, como se dijo, la
correlación de fuerzas en el parlamento pero produjo efectos decisivos en la elección
presidencial. La reacción de la derecha fue obra del pánico, un comportamiento varios grados
más activo que el simple miedo. La reacción cuasi automática de las fuerzas derechistas muestra
cuán profundamente estaba internalizado el peligro del triunfo de Salvador Allende. Esa
intensidad condujo a la decisión intempestiva de apoyar a Eduardo Frei Montalva sin siquiera
condicionar el respaldo. La Democracia Cristiana percibió que estaba en condiciones de recibir
los votos sin generar una compensación”. (Huneeus Carlos, 2016, pág. 29)

En el plano internacional, Eduardo Frei Montalva se situó en un momento dividido por dos
bloques, representados por Estados Unidos y Unión Soviética en los sistemas capitalista y
comunista.

En Europa la Democracia Cristiana se había instalado en algunos países, de 1949 a 1963
destaca en Alemania la presencia del líder Konrad Adenauer, en Italia los democratacristianos
gobernaron primeramente con Alcide de Gaspieri como Primer Ministro y después otros
dirigentes, como Aldo Moro, quien asumió el gobierno en 1963. Por otra parte, en Francia, el
ministro de Relaciones Exteriores, Robert Schuman, tuvo una influencia en la creación de una
política europea.
Frente a esta situación Tomás Moulian afirma que, “para este análisis contextual el aspecto
más importante estriba en que se crea una internacional democratacristiana, en la que el partido
chileno participa activamente. Esto favoreció la conexión europea, especialmente francesa, del
partido chileno”. (Huneeus Carlos, 2016, pág. 26)2
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Hitos internacionales (contexto de la elección de 1964)
 En 1953 fallece Josep Stalin y lo sucede Nikita Krushev como primer secretario del
Partido comunista de la Unión Soviética (PCUS, en 1956 pronuncia un discurso
rechazando el “culto a la personalidad” de su predecesor.
 Triunfo de la Revolución Cubana, una de las primeras medidas fue la creación de
una Reforma Agraria y la nacionalización de empresas extranjeras.
 En marzo de 1964 se produce un golpe de Estado en Brasil, al gobierno de Joao
Goulart, el nuevo régimen tenía un marcado programa capitalista.
 Intervención de EE.UU en Vietnam, aunque su período más álgido fue durante el
gobierno de Richard Nixon entre 1969 y 1973.
 Instalación de gobiernos demócrata cristianos en Europa.

La Reforma Agraria

En 1962 el gobierno del entonces Jorge Alessandri promulgó en 1962 la primera ley de
Reforma Agraria, Ley 15.020, en 1962 con el fin de redistribuir las tierras campesinas. En 1964
Eduardo Frei Montalva sitúa esta reforma en uno de los ejes de su plan de gobierno.

La idea era transformar la estructura económica agrícola, se necesitaba lograr una mayor
rentabilidad y para eso necesariamente debía haber una transformación del régimen de propiedad
de la tierra.

El gobierno del presidente Eduardo Frei comenzó las expropiaciones con la Ley 15.020. En
1965 se envía una modificación constitucional del artículo N°10, sobre el derecho de propiedad.
En 1966 se publican la Ley 16.240, que igualó el salario mínimo agrícola con el industrial y
estableció la jornada de ocho horas en los fundos, y la Ley 16.465, sobre la regulación de la
subdivisión de las tierras agrícolas. La Ley 16.640 de Reforma Agraria en 1967 significó un
significativo vuelco a este proceso, la idea era aumentar la productividad agrícola y que el
campesinado constituyera una fuerza social.
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Protagonistas de esta historia fueron: Jacques Chonchol, director de Indap, cargo desde el cual
le correspondió estructurar el movimiento sindical campesino durante los primeros cuatro años
del Gobierno de Frei Montalva; Rafael Moreno, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de
la Reforma Agraria (CORA) durante el Gobierno de Frei Montalva; y Jaime Tohá, ex ministro de
Agricultura.

Cabe destacar que además de la concentración de la propiedad de la tierra se estimaba que
aproximadamente el 40 por ciento de la tierra arable no era utilizada y mientras las superficies
estaban subutilizadas la producción agrícola no alcanzaba a cubrir las necesidades alimenticias
del país.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), ya había dado señales del
fenómeno al concluir que uno de los obstáculos en el desarrollo chileno lo constituía el estado
anquilosado de la agricultura nacional. La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) tenía el
objeto de liderar las expropiaciones y también adquirir los predios y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) encargado de dar créditos y asesoría técnica a los nuevos propietarios
campesinos.
Según Octavio Avendaño en (Huneeus Carlos, 2016) “Al interior de la falange había emergido
un diagnóstico propio sobre la situación del sector rural. A inicio de los años cincuenta el senador
falangista Eduardo Frei sostuvo que la baja producción agrícola no era consecuencia de una falta
de apoyo del Estado hacia los agricultores. Por el contrario, tenía su origen en el atraso en el
sistema de explotación agrícola, en el régimen de propiedad, en la falta de escuelas técnicas y las
precarias condiciones de vida de la población campesina. Frei y otros dirigentes falangistas
planteaban en esos años una Reforma Agraria cuya finalidad debía mecanizar las faenas agrícolas
para de ese modo aumentar la productividad, optimizar la mano de obra y consiguientemente
mejorar el ingreso de los trabajadores”. (Huneeus Carlos, 2016, pág. 165)

El campesinado esta vez fue parte de las políticas públicas, un sector tradicionalmente en la
invisibilidad que en la segunda parte del siglo XX se vuelve protagonista. La institucionalidad
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creada con la Ley 15.020 de Jorge Alessandri, también llamada la “Reforma del Macetero” por su
escasa influencia para el sector, conformó dos actores fundamentales que fueron fundamentales
en el desarrollo del proceso en los años venideros.

Sobre la cifra y avance y desafíos del proceso de Reforma Agracia, Octavio Avendaño da
cuenta que, “dada la lentitud que adoptó en los primeros años el proceso de reforma, y las
restricciones que surgieron frente a las expropiaciones, el gobierno tuvo que reconocer, con
posterioridad a la promulgación de la Ley 16.640, que no podría cumplir el objetivo propuesto de
beneficiar a 100.000 familias. De todas maneras, el número de beneficiados fue considerable –
cercano a las 30.000 familias-(…) más del 65% de las familias beneficiadas en el período 19651970 fueron ubicadas en la región más fértil del país, el valle central. En esa misma fecha, un
15% de la superficie d riego del país formaba parte del sector reformado y se encontraban
funcionando 575 asentamientos. “ (Huneeus Carlos, 2016, pág. 187)

Ha pasado más de medio centenar de años y existe unanimidad en reconocer que el proceso de
Reforma Agraria terminó con la estructura del latifundio en el país y puso en escena al interior de
la política pública la “cuestión campesina”. Asimismo, desapareció hasta nuestros días la figura
del inquilinaje y se reorganizó la producción agrícola de manera más productiva.
Al término del gobierno de Eduardo Frei se “habían expropiado 3.564.580 hectáreas (un tercio
de la expropiación total) y se construyeron 826 asentamientos, con 6.019 socios representando a
20.811 familias asentadas. La distribución de la tierra estaba recién comenzando, cuando el
periodo de Frei Montalva llegará a su fin en 1970”. (Indap, 2017)

Organización productiva del latifundio
 Inquilinaje: campesinos pobres que ocupan porciones de tierra de la hacienda y
que con su trabajo pagan y/ o por el uso de la tierra.
 “El Obligado” denominación para el hijo del inquilino, que en su mayoría era
para el hijo mayor. En caso de muerte o incapacidad del padre “El Obligado” lo
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reemplazaba, si se negaba, era expulsado.
 “El Voluntario”: trabajadores temporeros.
 “El Mediero”: se trata de un convenio entre el trabajador agrícola y el dueño de la
tierra, el campesino realiza el trabajo en una porción de terreno y la ganancia de la
cosecha es dividida entre las partes.
 El Capataz o Administrador: la mayoría de las veces los dueños de los fundos
vivían en los centros urbanos, por lo que esta figura se encargaba de administrar.
 “El Afuerino”: Es un trabajador vecino del latifundio o minifundio, trabaja a
cambio de salario y alimentos.
(Indap, 2017)

Chile en 1980

En septiembre de 1979 Augusto Pinochet anunció la puesta en marcha de las llamadas siete
modernizaciones sociales que reestructurarían por completo la relación estatal de marco
desarrollista conformado durante el siglo XX y que implicaría profundas transformaciones
culturales en la sociedad chilena.

De esta manera, bajo la conducción de Miguel Kast y José Piñera como ministro del Trabajo
los principios del libre mercado y la iniciativa privada se extendieron hacia áreas sociales claves.
Se trató de cambios radicales en política laboral, seguridad social, educación, salud,
descentralización regional, agricultura y aparato judicial con el fin de hacerlas funcionales al
proyecto de sociedad que se deseaba construir.

En el fondo se trató de la completa privatización del sistema de seguridad social en Chile: la
del sistema previsional, que traspasó, por ejemplo, la administración de los ahorros individuales
para la jubilación hacia las manos privadas de las llamadas Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP); y de la salud con el advenimiento de un sistema privado llamado Institución de
Salud Previsional (ISAPRES). Además de la nueva Ley Orgánica Constitucional de Minería que
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permitió la inversión privada en minería y posteriormente sirvió de base para privatizar empresas
relacionadas con sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones; la descentralización
administrativa del Estado y el diseño de un nuevo Código Laboral, que normó las nuevas
relaciones entre patrones y trabajadores bajo los principios de la libre competencia y la
precariedad laboral.

El proceso de reestructuración estatal y privatización de los bienes públicos fue asesorado
técnica y operativamente por los llamados Chicago boys.3. Patricio Meller, al estudiar las
principales reformas estructurales implementadas durante la dictadura militar tendientes a
concretar la realización chilena del laisez-faire, pone énfasis en las modificaciones que
experimenta el papel de Estado y la minimización de su intervención en la economía a través de
la reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal, reprivatizaciones e integración al
mercado mundial. Dice Meller: “257 empresas y alrededor de 3.700 parcelas y fundos
intervenidos y/o transferidos ilegalmente al Estado (o a los trabajadores) fueron rápidamente
devueltos a sus antiguos dueños” (Meller, 1996, pág. 185). Esto va fue de la mano con la
reducción de programas estatales de apoyo de créditos y asistencia técnica al campesinado. “Otro
proceso de reprivatización, que transcurre entre 1974 y 1978, contempla transacciones monetarias
y corresponde al desmantelamiento del Área de Propiedad Social, 4 creada por el gobierno de la
U.P. A fines de 1973, más de 400 empresas y bancos estaban legalmente bajo el control del
Estado (por intervención o por propiedad) A fines de 1980, sólo quedaban unas 45 empresas
(incluyendo un banco) en el sector público; las restantes habían sido reprivatizadas.” (Meller,
1996, pág. 187).

3

Grupo de economistas chilenos graduados de la Universidad de Chicago que venían trabajando un proyecto
alternativo para poner en marcha en Chile una vez derrocado el gobierno de Salvador Allende.
4
El programa de gobierno de la Unidad Popular sostenía que los problemas básicos del país eran la dependencia
económica extranjera, las bajas tasas de crecimiento y los problemas sociales básicos. Para sustituir esta estructura
económica, la palanca del desarrollo debería ser manejada por el Estado, lo que se denominó "Área de Propiedad
Social" (APS). Esta se constituiría por la Gran Minería del Cobre, los monopolios nacionales estratégicos, la banca, el
comercio exterior y las grandes empresas. De menor tamaño sería un área de propiedad mixta y otra privada,
conformadas por pequeñas y medianas empresas. Ver Faúndez, Julio, Izquierdas y democracia en Chile, 19321973. Ediciones Bat, Santiago, 1992. p.197 y ss.
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El paso que faltaba para institucionalizar las transformaciones estructurales emprendidas por
el proyecto de reorganización capitalista, era un marco jurídico que las respaldara y asegurara la
consolidación de Augusto Pinochet como cabeza del gobierno. Ello se concretó a mediados de
1980, con la redacción final de la nueva Constitución Política de Chile (sancionada por Decreto
Ley N°3.464); que elaborada por un pequeño grupo de partidarios del régimen bajo cuatro
paredes, vendría a reemplazar la de 1925, que normó la vida de los chilenos hasta el golpe de
estado, considerada “agotada y fracasada”.

El 12 de agosto de agosto de 1980 fue convocado en el Diario Oficial el plebiscito que sólo un
mes más tarde debería aprobar o rechazar el texto constitucional (D.L N°3.465). Al anuncio le
acompañó una millonaria asignación de recursos para la unilateral campaña mediática de apoyo y
la gira del propio Jefe de Estado por el sur de Chile para difundir sus virtudes. Para crear un
manto de legitimidad el régimen decidió incorporar a una parte de la oposición al debate
electoral, aunque sin derecho a propaganda, inscripción electoral ni referencias a partidos
políticos por encontrarse prohibidos ¿Qué haría la Democracia Cristiana? ¿Impugnaría el proceso
restándose a participar de lo que se consideraba una farsa electoral? ¿o por el contrario utilizaría
los limitados espacios que abría la coyuntura para cohesionar sus fuerzas? Finalmente esta fue la
tesis que se impuso. El propio Eduardo Frei Montalva optó por participar y coordinar junto a
Genaro Arriagada un acto de masas en el teatro Caupolicán. Tenían poco tiempo para
movilizarse. Con todo, el 27 de agosto alrededor de cinco mil personas que lograron sortear los
bloqueos de carabineros coparon el teatro. El público y la prensa que asistió a cubrirlo vibraron al
calor del apasionado discurso de Frei Montalva, en que no escatimó sus críticas al régimen.

Ciertamente desde 1979 el cuadro opositor comenzaba a re articularse bajo distintas iniciativas
orgánicas y territoriales. Ese año, en abierta oposición al Plan Laboral nació la Coordinadora
Nacional Sindical, antecesora de la nueva CUT, en ella convergieron la tendencia progresista de
la Democracia Cristiana y la filiación comunista-socialista. La CNS fue encabezada por Manuel
Bustos y cumplió un rol social importante al ser la voz organizada de trabajadores en resistencia;
en la universidades comenzaban a democratizarse algunos centros de alumnos y a manifestarse
contra la intervención militar en los planteles. Al año siguiente fueron arrestadas más de 100
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personas durante la conmemoración del día de la Mujer en tanto que para el 1° de mayo más de
tres mil personas marcharon. Se reactivaba con más fuerza el movimiento universitario y las
manifestaciones crecían notablemente en masividad.

Y mientras la dictadura preparaba el fraude que coronó el plebiscito de 1980, con el 67,04%
para la opción Si y sólo el 30,19% para el "No", otras fuerzas que tensarían el cuadro político
movían sus piezas.

Por aquellos días, Luis Corvalán, Secretario General de Partido Comunista anunció la
utilización de “todas las formas de lucha” para enfrentar a la dictadura. Poco a poco, comenzaron
a multiplicarse las acciones audaces y de sabotaje que intervinieron en el espacio público.

Al descontento manifiesto, el régimen respondía con represión. En febrero de 1982 fue
asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez y en diciembre fueron expulsados del país Manuel
Bustos, presidente de la Coordinadora Nacional Sindical y Héctor Cuevas, presidente de la
Confederación de la Construcción, junto a centenares activistas que fueron relegados a zonas
apartadas.

También en diciembre de ese año, entre una manifestación pública realizada cerca de la
Estación Mapocho, hizo su debut una nueva fórmula represora. Eran los llamados “gurkas”,
grupo de choque paramilitar que vestidos de civil y proveídos de linchacos, cadenas y laques,
golpeaban con actitud matonesca a manifestantes y periodistas bajo la complicidad y
contemplación pasiva de carabineros. Paralelamente fueron impulsadas operaciones de
“limpieza” a través de redadas y allanamientos masivos en poblaciones reconocidos por su
combatividad.

El sentido discurso de Frei Montalva sería otro flanco abierto para la dictadura, en tanto
interpretaba de alguna manera el sentir de las mayorías hasta entonces silenciosas.
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CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO

Marco teórico

El sentido de la investigación es descubrir el inconsciente que habla a través de los textos
políticos de Eduardo Frei Montalva, en el contexto de ser una expresión, no sólo de él mismo
sino de la época, tal como ha sido dicho precedentemente. Los textos de Frei Montalva se
insertan en el período de la guerra fría: hay dos cosmovisiones que luchan por su hegemonía, la
del capitalismo liderada por USA y la del Comunismo liderada por la URSS. Allí es de donde se
habla: ¿la democracia cristiana es una tercera alternativa? ¿ es una variante de algunos de los
sujetos históricos en juego?.

Trataremos el discurso político de Frei Montalva como un mito, un esquema de referencia
simbólico que les sirve a los sujetos para inteligibilizar el mundo, y operar con él. La
conceptualización de Mito de Claude Lévi- Strauss es pertinente para entender el discurso
político: ¨el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se
suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente. Ella se
refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro¨ (LéviStrauss, 1966, pág. 232). Se trata
de una cosmovisión, de un esquema interpretativo que permite entender la realidad y también
procesar el futuro. ¨Nada se asemeja más al pensamiento mítico que la ideología política. Tal vez
ésta no ha hecho más que reemplazar a aquél en nuestras sociedades contemporáneas¨
(LéviStrauss, 1966, pág. 232).

Se trata, entonces de descubrir un pensamiento objetivado que habla a través de los textos.
Cómo pensamiento, cosmovisión, se sitúa a nivel inconsciente. Lo que es otro elemento
significativo de cercanía entre mito y cosmovisión política: ¨ creemos que nada mejor que la
mitología permite ilustrar y demostrar empíricamente la realidad de este pensamiento objetivado.
Sin excluir que los sujetos hablantes, que producen y transmiten los mitos, puedan adquirir
conciencia de su estructura y de su modo de operación, no podría ser de manera normal sino
parcialmente y con intermitencia. Ocurre con los mitos lo que con el lenguaje: el sujeto que en su
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discurso aplicase conscientemente las leyes fonológicas y gramaticales -suponiendo que poseyera
la ciencia y la habilidad necesarias- no dejaría de perder en seguida el hilo de sus ideas¨
(LeviStrauss, 1964, pág. 132). Lo que significa decir, siguiendo a Durkheim (Émile) (Durkheim,
2001) los hechos sociales al igual que las cosas, ellos son, y no interesa, desde un punto de vista
científico lo que ellos piensan, los hechos hablan a través de los procesos históricos que los
soportan.

¨El ejercicio y uso del pensamiento mítico exigen que sus propiedades se mantengan ocultas;
en caso contrario se caería en la posición del mitólogo que no puede creer en los mitos puesto que
se dedica a desmontarlos. El análisis mítico no tiene ni puede tener por objeto mostrar cómo
piensan tales o cuales hombres¨ (LeviStrauss, 1964, pág. 132). Diré, entonces, siguiendo a LéviStrauss ¨no pretendemos mostrar cómo piensan los hombres en los mitos, sino cómo los mitos se
piensan en los hombres, sin que ellos lo noten¨ (LeviStrauss, 1964, pág. 132).

Luego, la primera definición puesta en acto en el marco teórico es que el discurso político es
una cosmovisión, un pensamiento objetivado que permite interpretar el mundo, el pasado, el
presente y el futuro, y que habla a través de los textos que los actores expresan.
Otra concepto importante del marco teórico es entender ¿qué es un discurso político? Para Eliseo
Verón, es una totalidad, una estructura, no es entendido como fragmentos discursivos, además es
un discurso político que tiene características propias, diferentes a un discurso publicitario y
científico. El discurso publicitario tiene un solo destinatario, el indeciso; pero no hay
contradictorio ni adherentes.

Esto hace diferente a la publicidad. Un discurso político debe presuponer que será contradicho
(contradestinatario), un indeciso o tercer hombre y un prodestinatario (adherente). Por otra parte,
hay otra característica, el discurso político se nutre en el tiempo de la campaña (la coyuntura
política), e implica una identificación (un partido, una ligazón de partido, o una categoría
analítica), y además un componente descriptivo o didáctico o programático.
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Debe tenerse en cuenta que Verón al mismo tiempo da al discurso político la característica que
no es un fragmento, no es una frase o repetición de frases sino que una Estructura, la que no es
solamente Discursiva, se juega en la Imagen. De allí que a posteriori de su obra Él discurso
Político¨ (Verón, La Palabra Adversativa, 1987) escribiera ¨El Cuerpo de las Imágenes¨ (Verón,
El Cuerpo de las Imágenes, 2001) donde focaliza también a la construcción de la imagen (desde
el escenario a los gestos, como constitutivos del discurso. En su obra ¨La Semiósis social¨
insertará el concepto de Cómo se construye la Imagen del Presidente, del Candidato, en toda la
campaña política (Verón, Semiósis Social , 1993), lo que finalmente no lo lleva a una
herramienta analítica en su última obra (Verón, Semiósis Social 2, 2013).
Es por ello, que siguiendo a Del Villar en el (DelVillar, “Publicidad Política y
Posicionamiento Plural: el trabajo sobre la ambigüedad del texto”, 2004, págs. 37-56) , hay dos
tipos de Implicación: la imaginaria y la simbólica. La Simbólica dice relación con los contenidos,
los valores y la Imaginaria dice relación con el Inconsciente Corporal en su contradicción con el
Orden Social. Luego, es necesario insertar el Psicoanálisis en el Marco Teórico, lo que es
aplicado por Del Villar Analizando la Campaña de Michelle Bachelet

(DelVillar,

“Midiatizações televisivas: a campanha presidencial de Michelle Bachelet”, 2012).

Sobre el inconsciente, Identificación Imaginaria/ Identificación Simbólica

El Inconsciente y los procesos identificatorios imaginarios y simbólicos son los conceptos
claves a tener en cuenta.

El inconsciente es la totalidad del ser, la huella del equilibrio/ desequilibrio en toda la vida del
individuo. Luego toca a la relación Cuerpo/ Orden Social.
Freud señala que, “(…)La pulsión en cambio, no actúa como una fuerza de choque
momentánea, sino siempre como una fuerza constante. Puesto que no ataca desde afuera, sino
desde el interior del cuerpo, una huida no puede valer de nada contra ella. Será mejor que
llamemos “necesidad” al estímulo pulsional; lo que cancela esta necesidad es la “satisfacción”.
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Esta sólo puede alcanzarse mediante una modificación, apropiada a la meta (adecuada), de la
fuente interior del estímulo”. (Freud, Obras completas, Libro XIV, 2008, pág. 114)

Freud establece que todas las formas sustitutivas, reactivas y las sublimaciones son
insuficientes a la hora de cancelar la tensión de una pulsión reprimida y la diferencia entre el
placer de satisfacción hallado y el que se busca satisfacer genera el factor pulsionante. (Freud,
Obras Completas, Libro XVIII, 2008)
Freud define pulsión de la siguiente manera” (…)Por pulsión podemos entender al comienzo
nada más que la agencia representante (Repräsentanz) psíquica de una fuente de estímulos
intrasomática en continuo huir, ello a diferencia del “estímulo”, que es producido por
excitaciones singulares provenientes de fuera. Así “pulsión”es uno de los conceptos del deslinde
de lo anímico respecto de lo corporal. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de
las pulsiones sería ésta: en sí no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse sólo como
una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que distingue a las pulsiones unas de
otras y las dotas de propiedades específicas es su relación con sus fuentes somáticas y con sus
metas. La fuente de la pulsión es un proceso excitador en el interior de un órgano, y su meta
inmediata consiste en cancelar ese estímulo de órgano. (Freud, Obras completas, Libro VII, 2008,
pág. 153).

Lacan, fundador de la Escuela Neo Freudiana de París, redefina la pulsión en vías a su
operacionalización. Lacan al referirse a la pulsión dice ”la pulsión propiamente dicha es algo muy
complejo, tal como lo escucharon la vez pasada, para cualquiera que se aproxime a ella de
manera aplicada, tratando de comprender qué articula acerca de ella en Freud. Ella no es
reductible a la complejidad de la tendencia entendida en su sentido más amplio, en el sentido de
la energética. Entraña una dimensión histórica, cuyo verdadero alcance tenemos que percibir”.
(Lacan, La Ética del Psicoanálisis, Seminario, Libro VII, 1988, pág. 253). Lo que significa decir
que se hace en la vida del individuo.
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Asimismo, es la pulsión de naturaleza constante, Lacan lo expresa de la siguiente forma: La
constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual
siempre tiene un ritmo. Lo primero que dice Freud de la pulsión, valga la expresión, es que no
tiene ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja. Es una fuerza constante. No estaría de
más que la gente tomase en cuenta los textos y la experiencia. (Lacan, Los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis, 1987, pág. 172). Esto es, es una fuerza, no una función
biológica.
Lacan también relaciona en el cuerpo la significancia del inconsciente “(…) Pues bien, la
pulsión desempeña su papel en el funcionamiento del inconsciente debido a que algo en el
aparejo del cuerpo está estructurado de la misma manera, debido a la unidad topológica de las
instancias en cuestión”. (Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 1987, pág.
188). Se construye como contradicción, entre el propio cuerpo y el mundo exterior.

Si bien es cierto que en Lacan queda muy clara la implicación simbólica, son los roles sociales
generados a partir de la introyección del Edipo, no lo es la identificación imaginaria: ¨para Lacan
como Metz y Aumont tienen una descripción en definitiva fenomenológica del imaginario, lo que
los lleva a pensar que el imaginario no transmite información, pues entendido como flujos
significantes de condensación y desplazamiento sólo son factibles de interpretarse a través del
significado, significado cuyo nudo es el Edipo: los roles sociales, y los valores a ello ligado son
los puntos constitutivos modales que permiten cortar una galaxia de significantes y hacerlos
interpretarles como significado (roles y valores)¨ (DelVillar, “Publicidad Política y
Posicionamiento Plural: el trabajo sobre la ambigüedad del texto”, 2004, pág. 14). En ese
contexto, aparece en Lacan lo imaginario, como lo indefinible.

¨El error de Lacan es una definición no experimental de la pulsionalidad. Lacan (1966, 1973)
teoriza en un espacio no experimental, quizás influido por el rechazo teórico a la genitalidad
presupuesta por Reich respecto a la pulsión¨ (DelVillar, “Publicidad Política y Posicionamiento
Plural: el trabajo sobre la ambigüedad del texto”, 2004, pág. 14).

28

Luego la conceptualización de Imaginario que aplicaré, dice relación con el placer que tiene
su origen empírico en los estudios de Wilhem Reich y la exposición del flujo del placer
(expansión) y del displacer (contracción). “lo que podemos interpretar como que la vida
vegetativa tiene dos polos de funcionamiento: condensación y desplazamiento, estaremos ante lo
placentero” (DelVillar, Información pulsional y teoría de los códigos, 2001, pág. 8).

Según el mismo autor el mérito de Reich se puede reconocer de manera triple, ya que, entrega
una descripción empírica de la manera cómo se comporta la pulsión en cuanto a registro de
condensación/desplazamiento energético. Asimismo, hace una descripción del reflujo y represión
de la pulsión ligando la pulsión al comportamiento social y tercero, homologa el funcionamiento
de la psiques con lo somático.
“Sin embargo Reich piensa la condensación/ el desplazamiento como procesos de
funcionamiento en el seno de lo viviente. En lo físico encuentra una similitud con lo viviente:
tensión: relajación:: carga: descarga, pero como se explica, entonces la pulsión ¿de restablecer el
equilibrio?¿por qué lo viviente no puede vivir en la tensión? La respuesta es que él presupone
filosóficamente un estado de equilibrio, y a su vez, porque tiene la evidencia empírica que
psíquicamente buscamos el equilibrio por sobre el desequilibrio. Pero es una detectación
empírica, y no se nos da en Reich una explicación de porqué ello ocurre así” (DelVillar,
Información pulsional y teoría de los códigos, 2001, pág. 9)

Más adelante otros autores, tales como Deleuze y Guattari abrirán el camino que liga al
inconsciente –y con ello la pulsión- con las leyes de la física, de la materia. Por tanto, hay
similitud entre lo biológico, lo psíquico y lo mecánico.

Citando a Rafael Del Villar, (DelVillar, Información pulsional y teoría de los códigos, 2001)
la tensión/ desplazamiento no funciona como dos polos fijos, sino que se interconectan y se
interrelacionan en la búsqueda de un equilibrio, no se excluyen, se suponen.
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Siguiendo estas líneas, el texto cultural transmite información doble: de contenido y pulsional,
una imaginaria y otra simbólica. Es decir la transmisión viene cargada con el objeto del deseo
(carencia) y el orden de reproducción social.

Desde el punto de vista teórico hay 4 conceptos centrales en esta investigación:
-

el discurso político es una cosmovisión, un mito, un pensamiento objetivado que permite

interpretar el mundo, el pasado, el presente y el futuro, y que habla a través de los textos que los
actores expresan.
-

una estructura, no fragmentos discursivos, que tiene características propias: tiene un

prodestinatario (adherentes), un contradestinatario (los oponentes) y un tercer hombre (indeciso),
implica una identidad que habla, y se desarrolla no sólo en la palabra habladas como contenido,
sino que en un implicación corporal, sea un simbólico y un imaginario.
-

la implicación simbólica es definida como la cosmovisión manifestada en los contenidos,

los valores.
-

la implicación imaginaria es definida como flujos significantes de condensación y

desplazamiento de la pulsión en cuanto registro energético.
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS

Objetivos
Objetivo General
- Descubrir el inconsciente de Eduardo Frei Montalva en el estudio de tres discursos como
reflejo de una época histórica.

Objetivos Específicos
- Analizar la información a través del estudio semántico de Eduardo Frei M. candidato
(Discurso de la “Patria Joven”(1964))
- Analizar la información a través del estudio pulsional de Eduardo Frei M. candidato
(Discurso de la “Patria Joven” (1964))
- Establecer la relación entre el análisis semántico y pulsional de Eduardo Frei M. candidato a
través de la comparación de los estudios semántico y pulsional del discurso de la “Patria Joven”.
(1964)
- Analizar la información a través del estudio semántico de Eduardo Frei M. Presidente.
(Discurso de promulgación de la ley de Reforma Agraria (1967)).
- Analizar la información a través del estudio pulsional de Eduardo Frei M. Presidente.
((Discurso de promulgación de la ley de Reforma Agraria (1967)).
- Establecer la relación entre el análisis semántico y pulsional de Eduardo Frei M. Presidente a
través de la comparación de los estudios semántico y pulsional del discurso de promulgación de
la ley de Reforma Agraria (1967).
- Analizar la información a través del estudio semántico de Eduardo Frei M. opositor a la
dictadura de Augusto Pinochet (Discurso del Teatro Caupolicán (1980)).
- Analizar la información a través del estudio pulsional de Eduardo Frei M. opositor a la
dictadura de Augusto Pinochet (Discurso del Teatro Caupolicán (1980)).
- Establecer la relación entre el análisis semántico y pulsional de Eduardo Frei M. opositor a
través de la comparación de los estudios semántico y pulsional del discurso del teatro Caupolicán
(1980).
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

Metodología
Constitución del corpus

El corpus de la investigación se estableció en base a tres momentos históricos en la vida
política de Eduardo Frei. La idea es establecer el inconsciente del Presidente en el momento que
es candidato a Presidente de la República en 1964- el discurso de la “Patria Joven- a su vez, como
Presidente de la República, se analiza el discurso de la promulgación de la reforma agraria, dado
que se trata de una iniciativa histórica para el país y por las resistencias que generó en los
terratenientes, que incluso habían votado por él. El otro momento de estudio es el de Eduardo
Frei como opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, especialmente considerando que el ex
Presidente en un primer momento justificó el golpe de estado para luego convertirse un
importante líder opositor.

Análisis de sentido (semántico)

La metodología semiótica puesta en acto para el análisis cualitativo la podemos sintetizar (Del
Villar, 1997): 1) como: 1) Segmentación (Lexis), 2) Síntesis de Categorías de Sentido Posible, 3)
Articulación en oposiciones binarias susceptibles de implicar una relación de proporcionalidad
pues son las relaciones de proporcionalidad las que en definitiva permitirán definir las
oposiciones mismas , 4) Establecer el Sistema de Transformaciones que debe dar cuenta de todos
los datos en correlación de paralelismo y donde cada uno de los subconjuntos constituidos esté
avalado por datos, 5) Si el modelo ha sido factible de construir, estaríamos en un caso de
estabilidad estructural, y se procedería al afuera del texto, esto es, al contexto etnográfico para
probar la pertinencia de la producción de conocimientos, 6) Si el modelo no ha sido factible de
construir en el paso cuatro, se construye un modelo espacial A/B, donde sea posible detectar
categorías simbólicas que se separan del sistema de transformaciones A/B, constituyéndose en un
conjunto K de discontinuidades cualitativas (catástrofe) implicando el paso por un subconjunto
de A a un subconjunto de B. Notamos, entonces, que "K está compuesto de dos partes: una parte
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el conjunto de bifurcación (Kb), y otra, el conjunto de conflicto (Kc)" (Petitot, 1985, pág. 189); el
conjunto K sería el conjunto de catástrofe: "habrá una discontinuidad en la apariencia del sistema,
lo cual se interpretará diciendo que hay un cambio de la forma preexistente y, por lo tanto,
morfogénesis" (Thom, 1987, pág. 31), remontándonos a la dinámica que engendra el sistema.
Hay dos tipos de Catástrofes (o conjunto K): a) la catástrofe se sitúa en una de las ramas, donde
un subconjunto de A pasa a conformar un subconjunto de B; esto es, en una de las ramas de la
catástrofe elemental; o b) la catástrofe se da en un Estrato de Conflicto previo. Si el conjunto K, o
conjunto catastrófico ha sido factible de detectar por deducción en una primera instancia, se
procedería al contexto etnográfico para probar la pertinencia del postulado, 7) Si el listado de
oposiciones y la detección de puntos de conflicto catastróficos no ha sido factible de construir o
los datos del contexto etnográfico alteran la interpretación misma, entonces se insertan dichos
datos al interior del modelo. La inserción del contexto en el texto no tiene necesariamente una
coherencia algebraica dada por la teoría de conjuntos, de partida no se ha inteligibilizado todo el
contexto, por lo que se insertan solo los elementos particulares, esto es las categorizaciones
simbólicas de los fragmentos del texto que fueron sometidos a las articulaciones prescritas, y
ellas no son más que "un mundo posible" y puede ocurrir que otros elementos de la realidad, que
no vimos en el texto, sean importantes en su inteligibilización, aún cuando no intervengan los
principios de simetría, reflexividad y transitividad para aprehenderlos. 8) Construcción del
modelo formal. Dicho modelo puede ser de estabilidad o morfogénesis. Si es de estabilidad
estructural, debemos integrar las correlaciones de oposiciones de categorías simbólicas en una
matriz que dé cuenta de la estructura del texto. Pueden existir dos formas de ordenamiento de los
sistemas de oposiciones. En los dos casos, los principios que ponemos en acto para la
formalización de la matriz estructural son los de reflexividad, transitividad y simetría/ nosimetría. La presencia de simetría o de no-simetría es la que nos permite cualificar cuál de los dos
tipos de estructuras profundas construyamos: a)un sistema de equivalencias (A:B :: C:D), o b)un
orden de órdenes (A>B>C). A veces la estructura fundamental descrita implica un tercer término
que conjunta los sub-conjuntos polares que conforman la matriz, a este tercer término lo
llamamos mediador. Si se trata de un modelo de morfogénesis, se construirá un modelo
geométrico (geometría topológica) que articule las oposiciones estables A/B, y los espacios de
catástrofe K, el modelo construido será de la forma señalada en el punto cinco.
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Análisis Implicación Imaginaria (Pulsionalidad)

La metodología semiótica puesta en acto para el análisis del imaginario la podemos sintetizar
(Del Villar, 1997): 1) como: 1) Segmentación (Lexis), 2) Síntesis de Categorías Pulsionales
Posibles. Esto se realiza a través de la descripción de la implicación del cuerpo a través de la voz,
lo que implica la medición espectral de sonido, que se realiza gracias al programa Adobe
Audition y/o el Cool Edit Pro 2.0, es gracias a este software que se determinará el flujo
condensación/desplazamiento y su relación con el inconsciente, 3) Articulación de todas las
curvas de subida y bajada de la intensidad del sonido similares, y articularlas en oposiciones
binarias susceptibles de implicar una relación de proporcionalidad pues son las relaciones de
proporcionalidad las que en definitiva permitirán definir las oposiciones mismas , 4) Establecer el
Sistema de Transformaciones que debe dar cuenta de todos los datos en correlación de
paralelismo y donde cada uno de los subconjuntos constituidos esté avalado por datos, 5) Si el
modelo ha sido factible de construir, estaríamos en un caso de estabilidad estructural, y se
procedería al afuera del texto, esto es, al contexto etnográfico para probar la pertinencia de la
producción de conocimientos, 6) Si el modelo no ha sido factible de construir en el paso cuatro,
se construye un modelo espacial A/B, donde sea posible detectar categorías imaginarias que se
separan del sistema de transformaciones A/B, constituyéndose en un conjunto K de
discontinuidades cualitativas (catástrofe) implicando el paso por un subconjunto de A a un
subconjunto de B. Notamos, entonces, que "K está compuesto de dos partes: una parte el
conjunto de bifurcación (Kb), y otra, el conjunto de conflicto (Kc)" (Petitot, 1985, pág. 189); el
conjunto K sería el conjunto de catástrofe: "habrá una discontinuidad en la apariencia del sistema,
lo cual se interpretará diciendo que hay un cambio de la forma preexistente y, por lo tanto,
morfogénesis" (Thom, 1987, pág. 31), remontándonos a la dinámica que engendra el sistema.
Hay dos tipos de Catástrofes (o conjunto K): a) la catástrofe se sitúa en una de las ramas, donde
un subconjunto de A pasa a conformar un subconjunto de B; esto es, en una de las ramas de la
catástrofe elemental; o b) la catástrofe se da en un Estrato de Conflicto previo. Si el conjunto K, o
conjunto catastrófico ha sido factible de detectar por deducción en una primera instancia, se
procedería al contexto etnográfico para probar la pertinencia del postulado, 7) Si el listado de
oposiciones y la detección de puntos de conflicto catastróficos no ha sido factible de construir o
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los datos del contexto etnográfico alteran la interpretación misma, entonces se insertan dichos
datos al interior del modelo. La inserción del contexto en el texto no tiene necesariamente una
coherencia algebraica dada por la teoría de conjuntos, de partida no se ha inteligibilizado todo el
contexto, por lo que se insertan solo los elementos particulares, esto es las categorizaciones
imaginarias de los fragmentos del texto que fueron sometidos a las articulaciones prescritas, y
ellas no son más que "un mundo posible" y puede ocurrir que otros elementos de la realidad, que
no vimos en el texto, sean importantes en su inteligibilización, aún cuando no intervengan los
principios de simetría, reflexividad y transitividad para aprehenderlos. 8) Construcción del
modelo formal. Dicho modelo puede ser de estabilidad o morfogénesis. Si es de estabilidad
estructural, debemos integrar las correlaciones de oposiciones de categorías imaginarias en una
matriz que dé cuenta de la estructura del texto. Pueden existir dos formas de ordenamiento de los
sistemas de oposiciones. En los dos casos, los principios que ponemos en acto para la
formalización de la matriz estructural son los de reflexividad, transitividad y simetría/ nosimetría. La presencia de simetría o de no-simetría es la que nos permite cualificar cuál de los dos
tipos de estructuras profundas construyamos: a)un sistema de equivalencias (A:B :: C:D), o b)un
orden de órdenes (A>B>C). A veces la estructura fundamental descrita implica un tercer término
que conjunta los sub-conjuntos polares que conforman la matriz, a este tercer término lo
llamamos mediador. Si se trata de un modelo de morfogénesis, se construirá un modelo
geométrico (geometría topológica) que articule las oposiciones estables A/B, y los espacios de
catástrofe K, el modelo construido será de la forma señalada en el punto cinco.

Relación entre lo Simbólico y lo Imaginario

Se trata de la comparación entre los puntos 4.3 8 y 4.4.8; esto es, construir la equivalencia/ noequivalencia de los dos modelos, desde el punto de vista de detectar también el lugar que ocupa
cada espacio (imaginario y/ o simbólico en la construcción.
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CAPÍTULO V: ANÁLSISIS

Análisis
Análisis semántico de los discursos
Discurso de la Patria Joven de Eduardo Frei Montalva
21 de junio de 1964 – Parque Cousiño (actual Parque O´Higgins)

Discurso
“Pueblo de Chile. Como en las antiguas fiestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado
posesión de nuestra patria, en este gran abrazo del norte y del sur. Ustedes jóvenes que han
marchado son mucho más que un partido, son mucho más que un partido, son mucho más que un
hecho electoral. Son la patria joven que se ha puesto en marcha, en una hora en que muchos
chilenos dudaban en el destino de su propia patria. En una hora en que muchos creían que nuestra
nación había perdido vitalidad y que no tenía mensaje que enseñar al mundo. En una hora en que
muchos empleaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que parecía para
muchos que este país se desintegraba, en el corazón de tantos y tantos pobres había como una
especie de amargura y hondo escepticismo sobre las instituciones, las leyes y los hombres que
dirigían la patria, ustedes han traído una respuesta.
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Respuesta que es una afirmación frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la
cobardía y es una afirmación de esperanza y de fe frente a los que dudaban y esa respuesta no
podía darla un hombre, la tenía que dar Chile. Y como todas las cosas grandes que dejan una
honda huella en la historia y que traducen realmente el alma de una nación, comenzó esto tan
sencillamente, me pregunto si eran dos, eran 20 los que partieron cuando surgió esta idea, cuando
Germán Becker la echó andar, eran tan pocos, muchos incluso pensaban que este sería un
caminar de juventud, apenas tal vez un acto de propaganda, apenas acaso un signo de entusiasmo
juvenil.

Pero bruscamente como la luz que atraviesa las tinieblas, el pueblo se empezó a encontrar con
ustedes, y comenzó a salir la gente a los caminos, a las plazas, a las calles, allá vienen decían, allá
vienen y salían con banderas, pero sobre todo a recibirlos con el corazón, a ustedes, muchachos
de Chile, que en esta hora respondieron por Chile y transportaron a Chile, gracias, gracias.
Ustedes han hecho más yo diría que han integrado la patria, han integrado su geografía, ustedes
muchachos del norte traen la lección y el heroísmo del minero. En sus pies hay cal de la pampa y
polvo del desierto y en vuestra piel hay cobre y hierro, salitre y plata encrustados y ustedes
muchachos del sur con sus canciones han conmovido a las viejas araucarias y milenarios alerces
cuyos troncos calcinados parecen al viajero cementerios de héroes antiguos.

Traen ustedes en su mirada, los lagos, los ríos y los bosques y en sus manos los frutos de
nuestra tierra, ustedes han venido flanqueados por dos compañeros: por la cordillera y el mar que
nunca abandonan al chileno y ustedes nos traen una lección, es esta tierra, este territorio chileno
que nos ama y que espera nuestro amor como un gran amigo, que nos entrega la tierra, los
animales, las aves del cielo y los pequeños seres que nos pertenecen bajo la mano de Dios. ¿Qué
nos dice la tierra chilena? Cuídenme para que yo no me vaya hasta el mar y me quede sin
territorio que cultivar, ¿qué nos dicen los ríos? Sujétenme porque cada litro de mi agua es para
fecundar su tierra. ¿Qué nos grita el árbol? No me quemen, no me destroces inútilmente porque
muchos años hay en tu corazón, para servirte, para traerte lluvias, sujetar desiertos, para regular
tus ríos.
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Ustedes tráiganle esta lección a Chile, que muchas veces empequeñecido no se da cuenta que
tiene un territorio que amar como un amigo querido a quien amar. Ustedes nos traen un mensaje:
vamos a construir esta nueva patria. Ahí está la tierra y el artesano, ahí está nuestro Chile que
vamos a construir en una nueva expresión. De solidaridad humana y de justicia social. Ese es el
mensaje de ustedes, mensaje que no nace de ningún mandato de afuera, sino que resuena en los
pasos de vuestros propios pies, sobre vuestro propio suelo chileno. Por eso ustedes están aquí y
han traído no sólo el mensaje de la tierra, la montaña y el mar. También han traído el amor de la
gente de Chile. Por qué está esta multitud? nunca igualada en la historia de Chile. ¿Cuántos hay?
300 400 mil, ¿quién puede contarlos? ¿quién puede desafiar la realidad con la propaganda?
Porque ustedes son la respuesta, son el mensaje, son el clamor de Chile.

Y este movimiento y este hombre que está aquí para hablarles, representa cinco grandes tareas
en el porvenir de la patria, tareas que significa una revolución en la libertad. Una
transformación profunda de Chile. Excúsenme, que respaldado por la presencia de ustedes, nunca
como ahora tendría autoridad mi voz, que es la voz del pueblo de Chile. Cinco tareas…vamos a
construir el desarrollo económico de Chile. Muchacho del sur, vamos a levantar la condición de
la agricultura chilena, para que la tierra chilena alimente al pueblo de Chile.

Chileno de todas las regiones: vamos a conquistar los mercados del mundo para que no sólo
salga de nuestra tierra el fruto o la tierra bruta sino que salga convertida por el trabajo chileno en
algo noble y de valor. No nos vamos a encerrar, vamos a salir a luchar con barcos chilenos, con
productos chilenos, con imaginación y trabajo chileno a los mercados del mundo. Vamos a hacer
muchacho del norte, una audaz política minera: para que refinemos, fundamos, industrialicemos
el cobre y el hierro chileno y para que el interés de Chile, representado por el Estado chileno sea
siempre que diga la palabra directora, respecto al comercio, al destino y a las condiciones en las
que se van a trabajar los productos de nuestro país.

Vamos a industrializar a Chile, para que haya ocupación para ustedes y para que no haya una
vida cegada antes de llegar a su madurez. Vamos a hacer surgir la industria petroquímica, la
industria de la madera, la industria del acero, que duplicaremos, vamos a aprovechar los
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productos del mar, vamos a traer la tecnología y la maquina moderna para que su trabajo
industrialice al país. Y vamos a construir 360 mil casas en los próximos seis años para desarrollar
enormemente la construcción en Chile, y darle un techo y una casa decente a las familias de Chile
en barrios con dignidad humana, con alegría y con sentido de respeto para todas las familias
chilenas.

A través de estos cinco esfuerzos vamos a desarrollar la economía de Chile, hay una segunda
gran tarea: la educación y la técnica. Nunca más la pobreza será una barrera para el saber que
repartiremos entre la niñez y la juventud de Chile será el instrumento para derrotar la barrera que
hoy nos opone la pobreza. Vamos a terminar con los que no tienen matrícula, les abriremos las
puertas de las escuelas, vamos a abrirle el paso a los estudios técnicos y las puertas de la
Universidad estarán abiertas para los hijos de los obreros y los campesinos que no teniendo
dinero tengan talento para estudiar y para llegar a ser dirigentes en su propia patria.

Queremos en las poblaciones, gimnasios, plazas, campos de sports, para que tú también
puedas disfrutar de Chile y que el mar y la montaña sean un privilegio de unos pocos sino que la
oportunidad para la juventud entera de esta patria. Porque la montaña y el mar los dio Chile para
todo su pueblo. Pero esta tarea la tenemos que hacer en justicia y en solidaridad, una nueva era
nace, y tal vez nunca Chile ha sentido a través de esta marcha que el pueblo tiene un valor en sí
sin lo cual nada en el futuro vamos a construir.

Ustedes serán como dijo su presidente:

protagonistas en la historia de su propia patria. No sólo se trata de trabajar, de crear riqueza, de
aprender, de tener alegría. Se trata también y sobre todo que esta comunidad nacional no le
pertenece ni a un grupo de privilegiados, ni a una clase social, ni a una pequeña elite dirigente,
sino que le pertenece al obrero poblador en su junta de vecinos, a la asociación de padres de
familias en la escuela, a la cooperativa, al pequeño campesino propietario.

Le pertenece en una palabra al pueblo que tendrá una expresión organizada y potente en la
nueva era del trabajo humano que expresará el gobierno que realizaremos a partir de noviembre.
Para transformar esta condición haremos una reforma agraria para que el campesino llegue a la
propiedad de la tierra, 100 mil nuevos propietarios en los próximos seis años. Vamos a ser una
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reforma agraria no para condenar al pueblo a la miseria, sino para producir más y mejor. Vamos a
hacer una reforma agraria para crear miles de nuevos propietarios y no para convertir a este país
en un solo fundo con un solo patrón que es la manera de convertir a este país en una dictadura
totalitaria que ha traído hambre a su pueblo.

Vamos a hacer una reforma del Código del Trabajo para que tenga todo el pueblo sin
excepción organización sindical para que puedan constituir vastas federaciones nacionales y para
que la organización sindical sea la expresión auténtica del trabajo organizado, para defender y
expresar sus legítimos intereses. Vamos a suprimir las divisiones entre empleados y obreros para
que haya una gran categoría de trabajadores. Vamos a suprimir las diferencias creadas por la ley
y habrá una sola asignación familiar para los niños de todos los chilenos, porque no hay niños de
primera y segunda categoría en Chile. Vamos a reformar la previsión chilena, porque no es
posible que los que trabajan más duro, tengan que llegar a los 65 años, trabajando a veces más de
cincuenta para no saber si todavía tienen previsión mientras otros muchas veces acumulan
previsión antes de los 40 o 50 años de edad. Vamos a respetar sin duda los derechos adquiridos,
pero vamos a ir a una reforma fundamental de la previsión que cubra a todos los chilenos y
vamos a terminar con el criterio en Chile de que en un país sobre ocho millones, más de cuatro
tienen menos de 21 años, todos los chilenos son jubilados en potencia.

No vamos a poner de pie a este país, somos trabajadores en potencia y no hombres que buscan
el descanso al alero fiscal, para que después los engañen con la inflación y con billetes
falsificados. Vamos a defender la moneda chilena, para que el pueblo sepa lo que gana, en un
billete que vale y no en un billete que recortan, porque entonces la inflación que sólo sirve al
especulador descarado, al que compra dólares o al que hace negocios, o negociados, que destruye
al hombre que produce y trabaja. Al hombre de empresa y honesto, pero que sobre todo golpea al
pueblo y la clase media, que ven que su sueldo y salario desaparecen, mientras que el alza del
costo de la vida, es como un duro golpe al estómago del pueblo.

Por eso para realizar el desarrollo económico, para dar educación, para producir la justicia
social, solidaridad nacional. Tenemos que al realizar estas básicas tareas, hacer reformas
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políticas. Que yo diría, se traducen en un ejecutivo, que no tengan pretexto para no dirigir y
conducir la nación. En un legislativo que dicte leyes con independencia y con eficacia y con una
justicia barata y rápida, que no signifique en el fondo, desprecio por la condición del pobre.
Nosotros vamos a valorizar las organizaciones de base populares, para que no sólo haya estas
grandes expresiones de los poderes públicos, sino que la modesta gente que organiza a través de
estas instituciones próximas a ellos, que ellos conocen y que ellos vivan, tengan reconocimiento
jurídico y puedan también tener poder para actuar en su país.

Y vamos a defender la soberanía nacional, con una política internacional, que signifique la
defensa de la paz, que signifique la integración de América Latina, que signifique una
modificación del sistema americano, que reconocemos la solidaridad del continente, pero sobre
todo de ventajas y condiciones recíprocas. Vamos a resguardar nuestro patrimonio occidental y
cristiano, pero no vamos a ser una sociedad cerrada sino que abierta al mundo con el cual vamos
a comerciar y vamos a tener relaciones y sin otro límite que el interés de Chile. Vamos a hacer
una política internacional, para defender el precio de nuestro trabajo en el mercado del mundo
para obtener justicia en el mundo de afuera igual que los pobres adentro piden justicia en Chile.

Pero amigos míos, juventud que han sido el motivo fundamental, que ha podido conglomerar
este gigantesco cuerpo humano. Yo creo que para realizar esta tarea, ustedes tienen que ser como
los grandes guardianes, la juventud no sólo es entusiasmo, para que la juventud pueda significar
algo para el país y por eso ahora ustedes significan. Tienen que tener el corazón limpio y puro,
una alta moral está pidiendo Chile, o está cansado Chile de ver como algunos lucran, cómo
algunos se aprovechan. La gente quiere honestidad en la dirección, por eso ustedes jóvenes
mantengan sus corazones limpios, así servirán a su partido, servirán a su patria.

Tengan ustedes, no sólo gritos sean portadores ustedes de un mensaje, tengan ideas en la
cabeza y sean no sólo entusiasmo porque así marcarán siempre el rumbo. Tengan alegría porque
ustedes tienen una gran patria y van a vivir grandes días en los años que se avecinan. Juventud
con alta moral, con ideas claras, aplastará al caudillito, al cacique, al aprovechador, al eterno
barro humano, que se quiere pegar al carro del triunfo. Vigilen ustedes para que este movimiento
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siempre quede limpio. Este país, sobre todo quiere un mensaje moral, no quiere más
aprovechadores, no quiere partidos que sean oficinas de empleo, eso lo tienen que ver ustedes
juventud. Nosotros no queremos una juventud sumisa, ustedes saben que mi gobierno será una
primera etapa primera de una larga construcción por venir. Son ustedes los que van a recoger
toda nuestra faena, los que comenzamos que fuimos muchos y las que seguirán que son ustedes.
No se detengan, no tenga límite su audacia, tengan realismo y serenidad, pero tengan fuerza y
vigor para pensar y ambicionar nuevos sistemas, nuevas ideas para organizar la vida futura de su
patria. Y ustedes ven que esta campaña responde a la marcha, ustedes no traían un solo eslogan
que contuviera un insulto, traían cantos, alegría, juventud.

Yo he visto marchar inmensas columnas, no hay un solo afiche contra nadie, ustedes traían
sólo cantos de amistad, de patriotismo, de energía viril, esa es la lección que le estamos dando a
Chile. Por eso, en esta hora que nos atacan, en que a veces la piedra leve o el insulto mentiroso, la
calumnia infame, pretende morderlos o morderme. Ustedes han visto que ni siquiera me he
agachado, para recoger lo que lanzan, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque sería
contaminar esta enorme marcha del pueblo de Chile, para qué detenerse ustedes comprenderán,
como dije el jueves. Por qué nos atacan, ¿será porque vamos a perder? Nos contratacan porque
nos temen, porque saben que vamos a ganar. Saben, saben que vamos a ganar y porque somos tan
fuerte podemos permitirnos el supremo lujo del fuerte, permanecer sereno, frente al ataque vil.
Yo quiero expresar hoy, porque si ayer lo sabían, esto hoy se convierte en certeza. Esta se está
convirtiendo en una campaña y lo repito una vez más, sin causar heridas. Porque mañana seré
Presidente de todos los chilenos, de los que hoy me apoyan y de los que hoy también me atacan.

Y vamos a hacer un gobierno que no sólo garantizará el progreso económico y la justicia y la
incorporación del pueblo de una manera responsable para la tarea y el beneficio, sino que vamos
a hacer esta tarea en libertad y con respeto a la persona humana. En libertad religiosa y sindical,
política y de expresión, porque nosotros por nuestra vida hemos sido garantía de respeto al
derecho de la libertad humana. Nadie tiene que temer de nosotros, si acaso quiere incorporarse, a
esta tarea de libertad y de justicia. En esta hora en que tantos me apoyan por distintos motivos,
hay uno solo para apoyarme, realizar la democracia entera y formal, realizar la justicia, entera y
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no en palabras. Realizar el desarrollo económico, de veras y no en las estadísticas, para eso estoy
llamando a todos los chilenos. Y la respuesta de la derecha y de la izquierda, porque ya somos
más que un partido que tiene límites, es una respuesta generosa, porque es una respuesta sin
condiciones, a un programa de gobierno del cual sólo es dueño el pueblo de Chile.

Amigos del norte y del sur, cómo pudiera decirles mi emoción y la emoción de los hombres
junto a los cuales yo comencé mi vida y que están aquí en las tribunas y ustedes los pueden ver.
Cómo pudiera decirles lo que ustedes son para mí, yo me figuraba anoche o creí oírlo tal vez, en
un medio insomnio, yo veía que un niño corriendo le decía a su padre, ahí vienen, ahí vienen.
Vienen desde Arica, cruzan Tarapacá, van por Concón, por Placilla, mira como montan por la
cuesta de Chacabuco, mira los otros cómo pasan por cancha rayada, por Rancagua y por Maipú,
padre, quiénes son, son los democratacristianos? No, más que eso, son los Freístas? No hijo, son
mucho más que eso. ¿Qué son padre? Hijo, ¿no ves las banderas? Son los mismos del año 1810,
los mismos de 1879, los del año 1891, son la patria. Amigos, ustedes son eso, son la patria, son la
patria, gracias a Dios”.

5.1.2 Establecimiento de lexis y categorías de sentido (sintetización de categorías
semánticas)
LEXIS1
Pueblo de Chile. Como en las antiguas fiestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado
posesión de nuestra patria, en este gran abrazo del norte y del sur. Ustedes jóvenes que han
marchado son mucho más que un partido, son mucho más que un partido, son mucho más que un
hecho electoral.

1.1

Narración épica de sobrevaloración del pasado (invocación al pasado)

1.2

Autoproclamación como alternativa en contexto de bipolaridad sociopolítica

1.3

Jóvenes como sujeto político en proceso de constitución

1.4

Misticismo político globalizante.
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LEXIS 2

Son la patria joven que se ha puesto en marcha, en una hora en que muchos chilenos dudaban
en el destino de su propia patria. En una hora en que muchos creían que nuestra nación había
perdido vitalidad y que no tenía mensaje que enseñar al mundo. En una hora en que muchos
empleaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que parecía para muchos
que este país se desintegraba, en el corazón de tantos y tantos pobres había como una especie de
amargura y hondo escepticismo sobre las instituciones, las leyes y los hombres que dirigían la
patria, ustedes han traído una respuesta.

2.1 Jóvenes como sujeto político en proceso de constitución
2.2 Duda política frente a esta tercera vía.
2.3 Los pobres como sujeto excluidos
2.4 Los pobres como sujetos de emociones
2.5 Paternalismo de la conducción
2.6 País en crisis -neurosis a través de la fuga2.7 Fuga por falta de fe política

LEXIS 3

Respuesta que es una afirmación frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la
cobardía y es una afirmación de esperanza y de fe frente a los que dudaban y esa respuesta no
podía darla un hombre, la tenía que dar Chile. Y como todas las cosas grandes que dejan una
honda huella en la historia y que traducen realmente el alma de una nación, comenzó esto tan
sencillamente, me pregunto si eran dos, eran 20 los que partieron cuando surgió esta idea, cuando
Germán Becker la echó andar, eran tan pocos, muchos incluso pensaban que este sería un
caminar de juventud, apenas tal vez un acto de propaganda, apenas acaso un signo de entusiasmo
juvenil.

3.1 Jóvenes como transformadores
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3.2 Valor de la fuerza de la juventud
3.3 Juventud es la antítesis de la cobardía
3.4 Épica del nuevo proyecto
3.5 proyecto convocante de sectores tradicionalmente excluidos

LEXIS 4

Pero bruscamente como la luz que atraviesa las tinieblas, el pueblo se empezó a encontrar con
ustedes, y comenzó a salir la gente a los caminos, a las plazas, a las calles, allá vienen decían, allá
vienen y salían con banderas, pero sobre todo a recibirlos con el corazón, a ustedes, muchachos
de Chile que en esta hora respondieron por Chile y transportaron a Chile, gracias, gracias.

4.1 Denuncia de la política anquilosada
4.2 Alegoría de la nueva alternativa (renovación)
4.3 Atributo de fuerza a la juventud

LEXIS 5

Ustedes han hecho más yo diría que han integrado la patria, han integrado su geografía,
ustedes muchachos del norte traen la lección y el heroísmo del minero. En sus pies hay cal de la
pampa y polvo del desierto y en vuestra piel hay cobre y hierro, salitre y plata encrustados y
ustedes muchachos del sur con sus canciones han conmovido a las viejas araucarias y milenarios
alerces cuyos troncos calcinados parecen al viajero cementerios de héroes antiguos.

5.1 Alegoría épica
LEXIS 6

Traen ustedes en su mirada, los lagos, los ríos y los bosques y en sus manos los frutos de
nuestra tierra, ustedes han venido flanqueados por dos compañeros: por la cordillera y el mar que
nunca abandonan al chileno y ustedes nos traen una lección, es esta tierra, este territorio chileno
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que nos ama y que espera nuestro amor como un gran amigo, que nos entrega la tierra, los
animales, las aves del cielo y los pequeños seres que nos pertenecen bajo la mano de Dios.

6.1 Valoración de la geografía chilena
6.2 Valoración de los recursos naturales y su relación con lo productivo
6.3 Orden establecido y dones de la naturaleza como obra de Dios
6.4 Presencia de nacionalismo con atribución de características propias
6.2 Dadivosidad de Dios al territorio y al orden establecido

LEXIS 7

¿Qué nos dice la tierra chilena? Cuídenme para que yo no me vaya hasta el mar y me quede
sin territorio que cultivar, ¿qué nos dicen los ríos? Sujétenme porque cada litro de mi agua es
para fecundar su tierra. ¿Qué nos grita el árbol? No me quemen, no me destroces inútilmente
porque muchos años hay en tu corazón, para servirte, para traerte lluvias, sujetar desiertos, para
regular tus ríos.

7.1 Sustentabilidad ecológica
7.2- Valor de los recursos naturales
7.3 Personificación de los recursos naturales

LEXIS 8

Ustedes tráiganle esta lección a Chile, que muchas veces empequeñecido no se da cuenta que
tiene un territorio que amar como un amigo querido a quien amar. Ustedes nos traen un mensaje:
vamos a construir esta nueva patria. Ahí está la tierra y el artesano, ahí está nuestro Chile que
vamos a construir en una nueva expresión. De solidaridad humana y de justicia social. Ese es el
mensaje de ustedes, mensaje que no nace de ningún mandato de afuera, sino que resuena en los
pasos de vuestros propios pies, sobre vuestro propio suelo chileno.
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8.1 Valoración del territorio como espacio social
8.2 Valor del recurso natural como espacio de desarrollo comunitario
8.3 Valor del recurso humano como comunitarismo
8.4 Transformación social y alternativa política
8.5 Presencia de nacionalismo

LEXIS 9

Por eso ustedes están aquí y han traído no sólo el mensaje de la tierra, la montaña y el mar.
También han traído el amor de la gente de Chile. Por qué está esta multitud? nunca igualada en la
historia de Chile. ¿Cuántos hay? 300 400 mil, ¿quién puede contarlos? ¿quién puede desafiar la
realidad con la propaganda? Porque ustedes son la respuesta, son el mensaje, son el clamor de
Chile.

9.1 Valoración de los recursos naturales como espacio comunitario
9.2 encantamiento juvenil y convocatoria del nuevo proyecto
9.3 Jóvenes como sujeto político
9.4 Convocatoria como espacio de realidad en choque con la especulación

LEXIS 10

Y este movimiento y este hombre que está aquí para hablarles, representa cinco grandes tareas
en el porvenir de la patria, tareas que significa una revolución en la libertad. Una
transformación profunda de Chile. Excúsenme, que respaldado por la presencia de ustedes, nunca
como ahora tendría autoridad mi voz, que es la voz del pueblo de Chile.

10.1 Convocatoria del nuevo proyecto
10.2 Masculinidad como atributo político
10.3 Masculinidad como atributo de liderazgo
10.4 Autoproclamación como el conductor (representación)
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LEXIS 11
Cinco tareas…vamos a construir el desarrollo económico de Chile. Muchacho del sur, vamos
a levantar la condición de la agricultura chilena, para que la tierra chilena alimente al pueblo de
Chile.

11.1 Valor del trabajo productivo
11.2 Valoración del recurso natural en el espacio productivo.
11.3 Utilización de los recursos para acceso social
11.4 Posicionamiento de la meritocracia
11.5 Supresión de la oligarquía

LEXIS 12

Chileno de todas las regiones: vamos a conquistar los mercados del mundo para que no sólo
salga de nuestra tierra el fruto o la tierra bruta sino que salga convertida por el trabajo chileno en
algo noble y de valor. No nos vamos a encerrar, vamos a salir a luchar con barcos chilenos, con
productos chilenos, con imaginación y trabajo chileno a los mercados del mundo.

12.1 Valor de la industrialización
12.2 Valoración del recurso natural en el espacio productivo
12.3 Nacionalismo de lo productivo-económico
12.4 Presencia de innovación como espacio productivo

LEXIS 13

Vamos a hacer muchacho del norte, una audaz política minera: para que refinemos, fundamos,
industrialicemos el cobre y el hierro chileno y para que el interés de Chile, representado por el
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Estado chileno sea siempre que diga la palabra directora, respecto al comercio, al destino y a las
condiciones en las que se van a trabajar los productos de nuestro país.

13.1 Necesidad de industrialización
13.2 Recurso humano en espacio de la producción
13.3 Estado como constructor del destino propio
13.4 Protagonismo estatal en el espacio productivo.

LEXIS 14

Vamos a industrializar a Chile, para que haya ocupación para ustedes y para que no haya una
vida cegada antes de llegar a su madurez. Vamos a hacer surgir la industria petroquímica, la
industria de la madera, la industria del acero, que duplicaremos, vamos a aprovechar los
productos del mar, vamos a traer la tecnología y la maquina moderna para que su trabajo
industrialice al país. Y vamos a construir 360 mil casas en los próximos seis años para desarrollar
enormemente la construcción en Chile, y darle un techo y una casa decente a las familias de Chile
en barrios con dignidad humana, con alegría y con sentido de respeto para todas las familias
chilenas.

14.1 industrialización para el ámbito productivo
14.2 Juventud como sujeto productivo
14.3 Valoración de derechos sociales
14.5 Valoración de la inclusión social como derecho humano

LEXIS 15

A través de estos cinco esfuerzos vamos a desarrollar la economía de Chile, hay una segunda
gran tarea: la educación y la técnica. Nunca más la pobreza será una barrera para el saber que
repartiremos entre la niñez y la juventud de Chile será el instrumento para derrotar la barrera que
hoy nos opone la pobreza. Vamos a terminar con los que no tienen matrícula, les abriremos las
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puertas de las escuelas, vamos a abrirle el paso a los estudios técnicos y las puertas de la
Universidad estarán abiertas para los hijos de los obreros y los campesinos que no teniendo
dinero tengan talento para estudiar y para llegar a ser dirigentes en su propia patria.

15.1 Valoración de la meritocracia
15.2 Incorporación de sectores excluidos tradicionalmente
15.3 Educación como escala social
15.4 Valoración de lo productivo en el espacio de la justicia social

LEXIS 16

Queremos en las poblaciones, gimnasios, plazas, campos de sports, para que tú también
puedas disfrutar de Chile y que el mar y la montaña sean un privilegio de unos pocos sino que la
oportunidad para la juventud entera de esta patria. Porque la montaña y el mar los dio Chile para
todo su pueblo.

16.1 Omniprescencia de la patria como espacio divino
16.2 La patria como espacio de protección
16.3 Carácter divino de la patria (protección dadivosidad)

LEXIS 17

Pero esta tarea la tenemos que hacer en justicia y en solidaridad, una nueva era nace, y tal vez
nunca Chile ha sentido a través de esta marcha que el pueblo tiene un valor en sí sin lo cual nada
en el futuro vamos a construir.

17.1 Convocatoria del nuevo proyecto de carácter épico
17.2 Convocatoria de carácter ético
17.3 Incorporación de los excluidos sociales
17.4 Valoración del mundo popular
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17.5 carácter épico del proyecto

LEXIS 18

Ustedes serán como dijo su presidente: protagonistas en la historia de su propia patria. No sólo
se trata de trabajar, de crear riqueza, de aprender, de tener alegría. Se trata también y sobre todo
que esta comunidad nacional no le pertenece ni a un grupo de privilegiados, ni a una clase social,
ni a una pequeña elite dirigente, sino que le pertenece al obrero poblador en su junta de vecinos, a
la asociación de padres de familias en la escuela, a la cooperativa, al pequeño campesino
propietario.

18.1 Supresión de la oligarquía
18.2 Denuncia de la elite
18.3 Incorporación de los excluidos sociales al destino patrio
18.4 Valoración de la cúpula política
18.5 Presencia de lo popular a nivel de base

LEXIS 19

Le pertenece en una palabra al pueblo que tendrá una expresión organizada y potente en la
nueva era del trabajo humano que expresará el gobierno que realizaremos a partir de noviembre.
Para transformar esta condición haremos una reforma agraria para que el campesino llegue a la
propiedad de la tierra, 100 mil nuevos propietarios en los próximos seis años. Vamos a ser una
reforma agraria no para condenar al pueblo a la miseria, sino para producir más y mejor. Vamos a
hacer una reforma agraria para crear miles de nuevos propietarios y no para convertir a este país
en un solo fundo con un solo patrón que es la manera de convertir a este país en una dictadura
totalitaria que ha traído hambre a su pueblo.

19.1 Supresión de la oligarquía
19.2 Sobrevaloración de lo productivo
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19.3 Denuncia del acaparamiento
19.4 Lo productivo como espacio de libertad

LEXIS 20

Vamos a hacer una reforma del Código del Trabajo para que tenga todo el pueblo sin
excepción organización sindical para que puedan constituir vastas federaciones nacionales y para
que la organización sindical sea la expresión auténtica del trabajo organizado, para defender y
expresar sus legítimos intereses. Vamos a suprimir las divisiones entre empleados y obreros para
que haya una gran categoría de trabajadores.

20.1 Valoración de la institucionalidad
20.2 Sobrevaloración del trabajo como acceso social
20.3 Denuncia del abuso
20.4 Supresión de la elite económica
20.5 Ascenso social de los obreros
20.6 Presencia de la clase media
20.7 Ausencia de valor en sí mismo de la clase obrera, valor puesto en la escalabilidad

LEXIS 21

Vamos a suprimir las diferencias creadas por la ley y habrá una sola asignación familiar para
los niños de todos los chilenos, porque no hay niños de primera y segunda categoría en Chile.

21.1 Supresión de la elite
21.2 Valoración de la institucionalidad
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LEXIS 22

Vamos a reformar la previsión chilena, porque no es posible que los que trabajan más duro,
tengan que llegar a los 65 años, trabajando a veces más de cincuenta para no saber si todavía
tienen previsión mientras otros muchas veces acumulan previsión antes de los 40 o 50 años de
edad. Vamos a respetar sin duda los derechos adquiridos, pero vamos a ir a una reforma
fundamental de la previsión que cubra a todos los chilenos y vamos a terminar con el criterio en
Chile de que en un país sobre ocho millones, más de cuatro tienen menos de 21 años, todos los
chilenos son jubilados en potencia.

22.1 Supresión de la elite
22.2 Incorporación de los excluidos sociales
22.3 Valor de la juventud como sujeto social

LEXIS 23

Vamos a poner de pie a este país, somos trabajadores en potencia y no hombres que buscan el
descanso al alero fiscal, para que después los engañen con la inflación y con billetes falsificados.
Vamos a defender la moneda chilena, para que el pueblo sepa lo que gana, en un billete que vale
y no en un billete que recortan, porque entonces la inflación que sólo sirve al especulador
descarado, al que compra dólares o al que hace negocios, o negociados, que destruye al hombre
que produce y trabaja. Al hombre de empresa y honesto, pero que sobre todo golpea al pueblo y
la clase media, que ven que su sueldo y salario desaparecen, mientras que el alza del costo de la
vida, es como un duro golpe al estómago del pueblo.

23.1 Supresión de la elite
23.2 Valor de lo ético
23.3 Desvalorización de la usura
23.4 Sobrevaloración del trabajo en el espacio productivo
23.5 Desvalorización de la especulación
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23.6 Denuncia del aprovechamiento
23.7 Sobrevaloración del trabajo en el espacio masculino
23.8 El pueblo como cuerpo físico que sufre
23.9 Sobrevaloración del trabajo como espacio totalizante de la vida.
23.10 El pueblo como objeto de abuso
23.11 Paternalismo del proyecto político

LEXIS 24

Por eso para realizar el desarrollo económico, para dar educación, para producir la justicia
social, solidaridad nacional. Tenemos que al realizar estas básicas tareas, hacer reformas
políticas. Que yo diría, se traducen en un ejecutivo, que no tengan pretexto para no dirigir y
conducir la nación. En un legislativo que dicte leyes con independencia y con eficacia y con una
justicia barata y rápida, que no signifique en el fondo, desprecio por la condición del pobre.

24.1 Supresión de la elite
24.2 Supremacía de la meritocracia
24.3 Educación como escalabilidad social
24.4 Sobrevaloración de la institucionalidad
24.5 Proclamación como conductor de la nación
24.6 Transformación institucionalizada como eje de la justicia social

LEXIS 25

Nosotros vamos a valorizar las organizaciones de base populares, para que no sólo haya estas
grandes expresiones de los poderes públicos, sino que la modesta gente que organiza a través de
estas instituciones próximas a ellos, que ellos conocen y que ellos vivan, tengan reconocimiento
jurídico y puedan también tener poder para actuar en su país.

25.1 Instalación del pueblo en la base social
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25.2 Valoración de la cúpula política
25.3 valoración de un Estado de bienestar
25.4 Valoración del rol del conductor
25.5 Exclusión de la base social de la cúpula

LEXIS 26

Y vamos a defender la soberanía nacional, con una política internacional, que signifique la
defensa de la paz, que signifique la integración de América Latina, que signifique una
modificación del sistema americano, que reconocemos la solidaridad del continente, pero sobre
todo de ventajas y condiciones recíprocas. Vamos a resguardar nuestro patrimonio occidental y
cristiano, pero no vamos a ser una sociedad cerrada sino que abierta al mundo con el cual vamos
a comerciar y vamos a tener relaciones y sin otro límite que el interés de Chile. Vamos a hacer
una política internacional, para defender el precio de nuestro trabajo en el mercado del mundo
para obtener justicia en el mundo de afuera igual que los pobres adentro piden justicia en Chile.

26.1 Valor de la economía nacional en el marco del libre mercado
26.2 Valoración de la institucionalidad propia
26.3 Sobrevaloración de la historia pacífica de Chile
26.4 Comunismo en oposición a valores occidentales y cristianos
26.5 Transformación institucionalizada en el marco del sistema de mercado
26.6 Nacionalismo productivo (crecimiento hacia adentro)
26.7 denuncia de abuso en el concierto internacional (países poderosos)

LEXIS 27

Pero amigos míos, juventud que han sido el motivo fundamental, que ha podido conglomerar
este gigantesco cuerpo humano. Yo creo que para realizar esta tarea, ustedes tienen que ser como
los grandes guardianes, la juventud no sólo es entusiasmo, para que la juventud pueda significar
algo para el país y por eso ahora ustedes significan.
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27.1 Se sustituye las masas (jóvenes presentes en la concentración) por un concepto
trascendente de cuerpo celestial.
27.2 Los jóvenes son guardianes, son los arcángeles del cuerpo celestial.
27.3 Los jóvenes tienen un lugar de importancia, ahora, son actores.
27.4 Los jóvenes son marginales.
27.5 Sobrevaloración del concepto de guía espiritual del pueblo
27.6 Se desvaloriza a los adultos del papel de guardianes.
27.7 Los jóvenes son guardianes de su propia creación.

LEXIS 28

Tienen que tener el corazón limpio y puro, una alta moral está pidiendo Chile, o está cansado
Chile de ver como algunos lucran, cómo algunos se aprovechan. La gente quiere honestidad en la
dirección, por eso ustedes jóvenes mantengan sus corazones limpios, así servirán a su partido,
servirán a su patria.

28.1 Subvaloración del Lucro
28.2 Subvaloración de la usura
28.3 La juventud sería un guardián del espíritu del Cuerpo de Chile
28.4 Sobrevaloración del concepto de guía espiritual del pueblo (Moisés)
28.5 Los jóvenes son marginales.
28.6 Deshonestidad del Gobierno
28.7 ((Corazón Limpio) (Puro) (Honesto) es distinto al cuerpo y la emoción) = (Atributos
Valorables de los Jóvenes)
28.8 Patria= Partido
28.9 No todos tienen acceso al atributo ético
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LEXIS 29

Tengan ustedes, no sólo gritos sean portadores ustedes de un mensaje, tengan ideas en la
cabeza y sean no sólo entusiasmo porque así marcarán siempre el rumbo. Tengan alegría porque
ustedes tienen una gran patria y van a vivir grandes días en los años que se avecinan. Juventud
con alta moral, con ideas claras, aplastará al caudillito, al cacique, al aprovechador, al eterno
barro humano, que se quiere pegar al carro del triunfo. Vigilen ustedes para que este movimiento
siempre quede limpio. Este país, sobre todo quiere un mensaje moral, no quiere más
aprovechadores, no quiere partidos que sean oficinas de empleo, eso lo tienen que ver ustedes
juventud.

29.1 Se Condena el Mundo de la Emoción
29.2 Se sobre valora el espíritu, el raciocinio
29.3 Patria= Partido
29.4 Los políticos de izquierda se aproxima al caudillismo
29.5 Se propone un proceso de purificación
29.6 El proyecto que desea el País es moral
29.7 Se mezcla el raciocinio con la moral: la razón deviene de la ética.
29.8 Los jóvenes son guardianes, son los arcángeles del cuerpo celestial.
29.9 Rechaza la Burocratización y el Clientelismo
29.10 Se plantea un referente nuevo
29.11 Sobrevaloración del concepto de guía espiritual del pueblo

LEXIS 30

Nosotros no queremos una juventud sumisa, ustedes saben que mi gobierno será una primera
etapa primera de una larga construcción por venir. Son ustedes los que van a recoger toda
nuestra faena, los que comenzamos que fuimos muchos y las que seguirán que son ustedes. No se
detengan, no tenga límite su audacia, tengan realismo y serenidad, pero tengan fuerza y vigor
para pensar y ambicionar nuevos sistemas, nuevas ideas para organizar la vida futura de su patria.
57

Y ustedes ven que esta campaña responde a la marcha, ustedes no traían un solo eslogan que
contuviera un insulto, traían cantos, alegría, juventud.

30.1 Se establece Un Nuevo Proyecto Político ÉTICO
30.2 No se quiere una juventud Sumisa
30.3 Se requiere Pensamiento (vigor está al servicio del pensamiento)
30.4 Se le entregan responsabilidades= Condiciones del Rol del joven
30.5 Sobrevaloración del concepto de guía espiritual del pueblo

LEXIS 31

Yo he visto marchar inmensas columnas, no hay un solo afiche contra nadie, ustedes traían
sólo cantos de amistad, de patriotismo, de energía viril, esa es la lección que le estamos dando a
Chile. Por eso, en esta hora que nos atacan, en que a veces la piedra leve o el insulto mentiroso, la
calumnia infame, pretende morderlos o morderme. Ustedes han visto que ni siquiera me he
agachado, para recoger lo que lanzan, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque sería
contaminar esta enorme marcha del pueblo de Chile, para qué detenerse ustedes comprenderán,
como dije el jueves. Por qué nos atacan, ¿será porque vamos a perder? Nos contratacan porque
nos temen, porque saben que vamos a ganar. Saben, saben que vamos a ganar y porque somos tan
fuerte podemos permitirnos el supremo lujo del fuerte, permanecer sereno, frente al ataque vil.

31.1 Sobrevaloración de lo masculino en rol activo
31.2 Sobrevaloración de lo masculino como fuerza de cambio
31.3 Valoración de lo juvenil como fuerza unificadora
31.4 Valor de lo pacífico
31.5 Supremacía del raciocinio que dará la victoria
31.5 Valor de la convocatoria en cuanto a proyecto político
31.6 Supremacía del raciocinio en relación con la victoria
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LEXIS 32

Yo quiero expresar hoy, porque si ayer lo sabían, esto hoy se convierte en certeza. Esta se está
convirtiendo en una campaña y lo repito una vez más, sin causar heridas. Porque mañana seré
Presidente de todos los chilenos, de los que hoy me apoyan y de los que hoy también me atacan.

32.1 Valoración de la convocatoria y de la democracia
32.2 Valor de la convocatoria en el espacio de proyecto político
32.3 Valoración de la civilidad
32.4 Denuncia de temor al cambio

LEXIS 33

Y vamos a hacer un gobierno que no sólo garantizará el progreso económico y la justicia y la
incorporación del pueblo de una manera responsable para la tarea y el beneficio, sino que vamos
a hacer esta tarea en libertad y con respeto a la persona humana.

33.1 Valoración de la justicia social desde el espacio de la incorporación del pueblo a lo
productivo
33.2 El desarrollo como construcción comunitaria/inclusión/convocatoria
33.3 Denuncia de pueblo como poder votante y excluido
33.4 Transformaciones profundas sin necesidad de revolución

LEXIS 34

En libertad religiosa y sindical, política y de expresión, porque nosotros por nuestra vida
hemos sido garantía de respeto al derecho de la libertad humana. Nadie tiene que temer de
nosotros, si acaso quiere incorporarse, a esta tarea de libertad y de justicia. En esta hora en que
tantos me apoyan por distintos motivos, hay uno solo para apoyarme, realizar la democracia
entera y formal, realizar la justicia, entera y no en palabras. Realizar el desarrollo económico, de
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veras y no en las estadísticas, para eso estoy llamando a todos los chilenos. Y la respuesta de la
derecha y de la izquierda, porque ya somos más que un partido que tiene límites, es una
respuesta generosa, porque es una respuesta sin condiciones, a un programa de gobierno del cual
sólo es dueño el pueblo de Chile.

34.1 La libertad se opone al comunismo
34.2 Llamado a los bloques a unirse a esta nueva alternativa
34.3 Valoración de la democracia
34.4 Autoafirmación de mesías político
34.5 Poder de la convocatoria del proyecto político
34.6 valoración del ámbito productivo

LEXIS 35

Amigos del norte y del sur, cómo pudiera decirles mi emoción y la emoción de los hombres
junto a los cuales yo comencé mi vida y que están aquí en las tribunas y ustedes los pueden ver.
Cómo pudiera decirles lo que ustedes son para mí, yo me figuraba anoche o creí oírlo tal vez, en
un medio insomnio, yo veía que un niño corriendo le decía a su padre, ahí vienen, ahí vienen.
Vienen desde Arica, cruzan Tarapacá, van por Concón, por Placilla, mira como montan por la
cuesta de Chacabuco, mira los otros cómo pasan por cancha rayada, por Rancagua y por Maipú,
padre, quiénes son, son los democratacristianos? No, más que eso, son los Freístas? No hijo, son
mucho más que eso. ¿Qué son padre? Hijo, ¿no ves las banderas? Son los mismos del año 1810,
los mismos de 1879, los del año 1891, son la patria. Amigos, ustedes son eso, son la patria, son la
patria, gracias a Dios.

35.1 Valor del proyecto en cuanto a poder de convocatoria
35.2 Valor de lo masculino
35.3 Ensoñación del paternalismo de carácter mesiánico
35.4 Alegoría del proyecto político como gesta heroica
35.5 Presencia del orden establecido por Dios
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35.6

Nuevo proyecto de alternativa como hito de independencia republicana

5.1.3 Reducción de lexis (articulación en oposiciones binarias)
- Jóvenes como actor protagónico político, social, productivo y espiritual
(2.1)(3.1)(3.2)(3.3)(4.3)(9.3)(14.2)(22.3) (27.1) (27.2) (27.6) (30.2)(30.4)(31.3)(27.3)
(27.6)(27.7) (28.3) (28.7) (29.8)( // los jóvenes son marginales (27.4)
- Autoproclamación mesiánica como alternativa en contexto de bipolaridad sociopolítica (2.5)
(4.2)(10.4)(23.11)(24.5)(25.4)(27.5)(29.11)(30.5)(34.2)(34.4)(35.3)

- Proyecto político de carácter ético (19.3) (20.3)823.3)(23.5)
(23.6)(28.1)(28.2)(28.6)(28.9)(29.5) (26.7) (29.6)(29.9)
- Proyecto de carácter épico (3.4)(1.1)(17.5)(35.4)
- Convocatoria al proyecto místico-político (3.5)
(9.2)(10.1)(17.1)(9.4)(17.2)(31.5)(32.1)(34.5)(35.1)(32.2)
- Duda política frente a la tercera vía (2.6)(2.7)(32.4)
- Los pobres como sujetos excluidos/Inclusión social (14.5)(15.2)(17.3)18.3)(22.2)(23.10)(33.1)
(33.3) (20.5) /

- Valoración de la cúpula política (25.2)
- Los pobres como sujetos de emociones (2.4)
- Valorización de la instalación del pueblo en la base social (25.1) (18.5)
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- Exclusión de la base social de la cúpula(25.5)
- Ausencia de valor en sí misma de la clase obrera, valorización según oportunidad de
escalabilidad social(20.7)
- los jóvenes son marginales (27.4)
- Valoración del territorio y la geografía chilena como espacio de desarrollo comunitario y de
acogida (6.1)(6.3) (7.2)(7.3) (8.1)(8.2) (9.1)(11.3)
- Dadivosidad de Dios al territorio y al orden establecido (16.3)(35.5) (16.1)
- Alternativa política como transformación social en el marco del libre mercado(4.1)
(14.3)(15.4) (20.2)(20.6)(24.6)(29.10)(31.1)(33.4)(26.5)
- Valoración de la masculinidad (10.3)(23.7) (31.2)(35.2)
- Valoración de la meritocracia y la educación como ascenso social (15.1)(15.3)(24.2)(24.3)
- Supresión de la oligarquía y la elite (18.1)(18.2) (19.1) (20.4)(21.1)(22.1)(23.1) (24.1)
//valoración de la cúpula ética política(18.4)

- Valoración de lo productivo/mundo del trabajo como espacio de libertad y desarrollo (11.1)
(12.1) (12.4) (13.1) (13.2) (14.1) (19.2)(19.4) (23.4)(23.9) (26.1) (33.1) (34.6)

- Valor de la industrialización (14.1)
- Protagonismo del Estado como conductor del destino propio (13.4)
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- La patria como espacio de protección y acogida (29.3) (28.8)
- Valoración de la institucionalidad como espacio de paz y orden
(20.1)(24.4)(26.2)(26.3)(32.5)(34.3)(35.6)
- Sobrevaloración del espíritu y el raciocinio que dará la victoria (30.3)(31.6) (32.3)
- Se condena el mundo de la emoción (29.1)
- Comunismo en oposición a libertad, orden y valores cristianos (29.4) (34.1)

5.1.4 Relación de proporcionalidad: prueba de la conmutación

(Comunismo)

/( libertad, orden y valores cristianos (29.4) (34.1) )

///

///

(Emoción)

/(espíritu y el raciocinio que dará la victoria (30.3)(31.6) (32.3))

Cod. Cuerpo-espíritu
///

///

(Oligarquía - elite (18.1)(18.2) (19.1) (20.4)(21.1)(22.1)(23.1) (24.1) / valoración de la cúpula
ética política(18.4) Cod. Poder
///

///

(los jóvenes son marginales (27.4)) / (Jóvenes como actor protagónico político, social, productivo
y espiritual)

(2.1)(3.1)(3.2)(3.3)(4.3)(9.3)(14.2)(22.3) (27.1)

(27.2) (27.6) (30.2)(30.4)(31.3)(27.3) (27.6)(27.7)
(28.3) (28.7) (29.8) Cod. Marginalidad
///

///

(Los pobres como sujetos excluidos)/ (Inclusión social)/ Cod. Inclusión
///
Valoración del territorio y la geografía chilena como espacio de desarrollo comunitario y de
acogida (6.1)(6.3) (7.2)(7.3) (8.1)(8.2) (9.1)(11.3) Cod. Comunidad
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////
Valoración de lo productivo/mundo del trabajo como espacio de libertad y desarrollo (11.1)
(12.1) (12.4) (13.1) (13.2) (14.1) (19.2)(19.4) (23.4)(23.9) (26.1) (33.1) (34.6) Cod. Economía
Valor de la industrialización (14.1) Protagonismo del Estado como conductor del destino
económico (13.4)

Mediador

Autoproclamación mesiánica como alternativa en contexto de bipolaridad sociopolítica (2.5)
(4.2)(10.4)(23.11)(24.5)(25.4)(27.5)(29.11)(30.5)(34.2)(34.4)(35.3) Proyecto de carácter épico
(3.4)(1.1)(17.5)(35.4)

Convocatoria

al

proyecto

místico-político

(3.5)

(9.2)(10.1)(17.1)(9.4)(17.2)(31.5)(32.1)(34.5)(35.1)(32.2)
///

El Partido
5.1.5 Resultados del análisis semántico de discurso de la “Patria Joven”
Este análisis semántico encuentra que detrás de la “Patria Joven” existe un proyecto de
alternativa política con carácter mesiánico, es decir, no es la juventud en sí misma la que lleva la
bandera de esta nueva patria, es Eduardo Frei el guía de esta juventud, el enunciante incorpora a
la juventud como un elemento de novedad o si se quiere de “frescura” para este nuevo proyecto
que se inicia.

En sí mismo el proyecto se asume con un carácter de innovador, ya que, se sitúa en el medio
de los grandes polos capitalismo v/s comunismo.
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La juventud idealizada por Eduardo Frei corresponde a una fuerza nueva, pero esta fuerza es
condicionada a ciertos márgenes –juventud que utiliza el raciocinio- y que debe contar con un
carácter espiritual capaz de estar a la par con este proyecto que tiene un marcado carácter ético.

Es en esta línea que la influencia conservadora del enunciante se pone de manifiesto, ya que se
trataría de una juventud “contenida” o “bien portada” si se quiere, donde la emocionalidad no
puede primar. Se trata de modelos de conducta netamente conservadores, por lo que la idea de
juventud vendría siendo una alegoría, porque es una juventud que debe maniobrar entre ciertos
márgenes: intelectuales y espirituales ligados a la ética. Es decir esta fuerza joven es en definitiva
este nuevo proyecto, más que un valor “juventud” en sí mismo, se trata de una representación que
se refiere a lo innovador de este nuevo proyecto.
“A los participantes de la Marcha les corresponde desempeñar un papel social particular y
servir de modelo moral por el país, son un grupo elegido” a este análisis del trabajo Un discurso
identitario: la marcha joven de Eduardo Frei Montalva (Michael Metzeltin, 2004 - 2005)le
sumaría el hecho de que son un grupo elegido en cuanto objeto de la alocución, pero es el partido
y la agrupación freísta quienes darían los lineamientos a seguir y es la juventud la guardiana de
cuidar el cumplimiento de este proceso.

Los valores cristianos salen aquí a la palestra, ya que es el enunciante quien guía el nuevo
proyecto y como se dijo anteriormente, conlleva un carácter mesiánico entrecruzado con un
carácter ético. Este mesianismo tiene fuerte componente espiritual. Es una alternativa mística que
se diferencia de la cultura capitalista alienante y el comunismo sin creencia en Dios.

Es ÉL quien guiará este proceso reformista de cambio estructural y el partido. La transición de
un estado de las cosas hacia otro está mediado por esta figura, es decir, por él, tal como se
consignó más arriba.
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En el estudio anteriormente citado se señala que, “El grupo se define por su ética y
comportamiento (Este país sobre todo quiere un mensaje moral). En su discurso, Eduardo Frei
presenta una gran gama de normas y valores que puede ser interpretada como construcción
mental de una agrupación cristiano-social; como intertexto está claramente la encíclica Rerum
Novarum sobre la condición de los obreros, promulgada por el papa León XIII en el año 1891 y
considerada como estatuto social del catolicismo. Desde la perspectiva del orador, el sistema de
valores queda fuertemente matizado y es presentado por actos ilocutivos como el aprecio, el
deseo y la promesa, pero también la encomienda ética a los participantes de la Marcha” (Michael
Metzeltin, 2004 - 2005)

La segunda mitad del siglo XX es un período de cambios, la juventud toma un protagonismo
importante durante esta década. Es una juventud que hace causa de los grandes problemas de la
humanidad. Se pusieron en jaque los valores tradicionales de la sociedad.

En este sentido, cabe consignar el texto de Cristian Gazmuri, (Gazmuri, Eduardo Frei y su
época, 2000) “La rebeldía cultural chilena era en buen medida el correlato de algo que sucedía a
nivel de todo occidente. En EE.UU la juventud se tornaba en contra la Guerra de Vietnam y
nacían focos de protesta violenta en casi todas las universidades, en particular la de California en
Berckeley. En 1968 esa rebeldía se extendería a Europa y tendría su estallido en mayo de ese año
en Paris,…” (Gazmuri, Eduardo Frei y su época, 2000, pág. 740).
“¿Y cuál era la actitud de Frei ante el fenómeno cultural descrito? A pesar de su gran
inteligencia, como casi todos los adultos de la burguesía chilena de entonces, rechazó la nueva
realidad. Jamás se pronunció en profundidad sobre el problema de la rebeldía juvenil y sus
posibles causas en discursos oficiales. Y aunque pudo estar de acuerdo con gran parte de la crítica
política-social contenida en la nueva cultura juvenil, creemos que consideraba sus soluciones
como radicales y utópicas…como en verdad lo eran, aunque allí mismo estuviera la razón de
fuerza. Eso lo dejaba fuera del “signo de los tiempos” en circunstancias uqe, paradójicamente,
con su propia rebeldía (y la de toda la falange) había colaborado en las décadas anteriores a crear
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el nuevo espíritu. Pero frente a la cultura de esos últimos años resurgió Frei conservador”
(Gazmuri, Eduardo Frei y su época, 2000, pág. 862)
Insisto, este “nuevo espíritu” de proyecto ligado a los jóvenes, se trata de una juventud
contenida en sus luchas y aspiraciones en cuanto a “rebeldía”. Los jóvenes de Frei tienen un tinte
conservador y son depositarios de las más grandes conductas asociadas a los más grandes valores,
emergen tal como en el discurso, la intelectualidad y espiritualidad, dejando fuera la rebeldía.
Por tanto, la “Patria Joven” de Frei es una Juventud cuestionadora del status quo y este es el
modelo de la derecha representada por Jorge Alessandri Rodríguez, no es una juventud
cuestionadora del estado de la situación mundial y menos, con los valores de la juventud rebelde
de la izquierda o las reivindicaciones sociales más profundas.

¿Cómo quiere Eduardo Frei iniciar este cambio de reformas estructurales sin la necesidad de
una revolución?

El enunciante para llevar a cabo estas reformas, se ha pensado en los márgenes que entrega el
libre mercado. En este sentido el humanismo cristiano se pone al servicio de una colectividad
comunitarista, una repartición de los bienes y una preocupación por los más excluidos
socioeconómicamente.

Eduardo Frei quiere incluir a esos grupos marginados de la economía social, con trabajo y
ascensión social hacia una clase media, en este sentido se pierde la visión dicotómica de clase
entre los dueños del capital y quienes venden su fuerza de trabajo.

Por lo tanto, los desposeídos no son una clase en sí misma, son una suerte de estamento que
busca una transición hacia una clase media para el logro de un estado de bienestar, nunca en
posición de supremacía, es decir, este estamento se integrará a otra clase dentro de los márgenes
del capitalismo.
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Incluso, en cuanto a organización política, Eduardo Frei propone la política de promoción
popular y en este discurso analizado queda evidenciada la necesidad de organización de las bases
populares, ahora sí, dentro de ese margen de acción, nunca pensado como ascensión de clase
dirigente, este derecho solo está reservado a una cúpula política: Él y el partido.
El pueblo es valorado en la categoría de “pobres”, es decir, se diferencian del resto de las
clases por la ausencia de recurso económico, claramente sustituye la categoría marxista de
proletariado y en su visión gracias a una mejora en el aparato productivo del país, se mejoraría la
calidad del empleo y la de clase popular marginada ascendería hacia una clase media, asegurando
un mayor estado de bienestar. El paso de un lado hacia el otro está determinada por la figura de
El Mediador, el análisis semántico entregó que sería Él esa figura mesiánica, acompañado por el
partido.

El relato de Eduardo Frei y el proyecto de paso de una clase a otra se basa en una justicia
distributiva en la sociedad a través de una igualdad en los ingresos, el proletariado de Marx, hace
la distinción, respecto al régimen de propiedad de los medios de producción “(…) dos individuos
que tengan unos ingresos idénticos, y hasta las mismas ocupaciones, pertenezcan, sin embargo a
clases diferentes, como puede ser el caso de dos albañiles, uno de los cuales posee su propio
negocio, mientras que el otro trabaja como empleado de una gran compañía” (Giddens, 1979,
pág. 30)

Marx habla que la relación entre el poder dominante y el oprimido existe un poder espiritual
dominante propia de quien ejerce el poder material dominante, una ideología que “racionalice”
esta dominación económica de ahí la ligazón entre dominación económica y política. En este
caso, el proyecto de Frei solo habla de ascensión social a través del mayor o menor ingreso
económico sin un entrecruce entre de una espiritualidad que “explique a la clase subordinada, por
qué debe aceptar esta subordinación”. (Giddens, 1979, pág. 31)
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Análisis pulsional Discurso de la Patria Joven

- Discurso

Lexis 1
“Pueblo de Chile. Como en las antiguas fiestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado
posesión de nuestra patria, en este gran abrazo del norte y del sur. Ustedes jóvenes que han
marchado son mucho más que un partido, son mucho más que un partido, son mucho más que un
hecho electoral”..
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Ustedes
Son mucho más

1.1Tensión
1.4Tensión

Jóvenes que han marchado

Son mucho más que un partido

que un hecho electoral

1.2 Sube Tensión Desplazamiento 1.3 Sube tensión Desplazamiento
1.5 Desplazamiento

Comienza con una tensión, un movimiento del cuerpo hacia adentro (1.1). Él está frente a la
marcha, hay una timidez al inicio, como que no se atreve a enfrentar directamente a la
concentración. Sin embargo, hay un silencia, para a posteriori (1.2) tensar un poco, pero ahora
con la seguridad de expresar su mundo interior en el externo, y es allí donde dice a los jóvenes
¨son mucho más que un partido¨ esto es, la presencia de la multitud lo hace que la segunda
tensión (1.3) tenga menor intensidad para prontamente desplazarse en )1.4), al decir que son más
que un hecho electoral, lo hace desplazando del interior hacia afuera, como que la imagen de la
multitud muta, al interior de su discurso la timidez original en mayor seguridad
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Repetición de Curvas
(1.1)

= (1.4)

///

/ (1.2) = (1.3)
///

(1.5)

Lexis 4
“Pero bruscamente como la luz que atraviesa las tinieblas, el pueblo se empezó a encontrar
con ustedes, y comenzó a salir la gente a los caminos, a las plazas, a las calles, allá vienen
decían, allá vienen y salían con banderas, pero sobre todo a recibirlos con el corazón, a ustedes,
muchachos de Chile que en esta hora respondieron por Chile y transportaron a Chile, gracias,
gracias”.

En esta hora respondieron por Chile y transportaron a Chile
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4.1

Desplazamiento

4.2 Desplazamiento

La lexis demuestra un espacio de equilibrio, se trata del espacio de la metáfora y el ensueño,
es el espacio en que los jóvenes son los garantes del pueblo. Hay un desplazamiento pulsional
especialmente (4.1) cuando conecta al pueblo y los jóvenes, asimismo cuando se trata de una
juventud responsable que asume la tarea de la patria, se representa en los jóvenes de la marcha
que persiguen un proyecto político que es fresco y renovado, existe el ideal de juventud
movilizada dentro por supuesto de los márgenes del sistema (4.2)

Repetición de curvas
/ (4.1)=4.2)

Lexis 8
“Ustedes tráiganle esta lección a Chile, que muchas veces empequeñecido no se da cuenta
que tiene un territorio que amar como un amigo querido a quien amar. Ustedes nos traen un
mensaje: vamos a construir esta nueva patria. Ahí está la tierra y el artesano, ahí está nuestro
Chile que vamos a construir en una nueva expresión. De solidaridad humana y de justicia social.
Ese es el mensaje de ustedes, mensaje que no nace de ningún mandato de afuera, sino que
resuena en los pasos de vuestros propios pies, sobre vuestro propio suelo chileno”.
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Ahí está nuestro Chile

Sino que

que vamos a construir

resuena en los vuestro
pasos de
chileno

Sobre propio

vuestros
propios pies
8.1 Desplazamiento

8.3 Tensión
8.2 Tensión

El proyecto en construcción se plantea entrega un espacio de desplazamiento energético (8.1),
de descanso y relajación, es un espacio seguro en el que el enunciante habla del camino propio,
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tiene la certeza de que ese es el camino a seguir, es este proyecto político que se eleva por sobre
la ideología de dos bloques que implica el enfrentamiento . Por otro lado, hay una tensión porque
este proyecto de camino propio está en oposición al “mandato de afuera y que resuena en los
pasos de vuestros propios pies (8.2) de vuestro propio suelo chileno (8.3)”

Repetición de curvas

(8.2) =(8.3)

/ (8.1)

Lexis 9
“Por eso ustedes están aquí y han traído no sólo el mensaje de la tierra, la montaña y el mar.
También han traído el amor de la gente de Chile. Por qué está esta multitud? nunca igualada en
la historia de Chile. ¿Cuántos hay? 300 400 mil, ¿quién puede contarlos? ¿quién puede desafiar
la realidad con la propaganda? Porque ustedes son la respuesta, son el mensaje, son el clamor
de Chile”.
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El mensaje de la tierra, Multitud
Ustedes están aquí

la montaña y el mar

nunca Quién puede desafiar la

igualada en la historia realidad
de Chile

9.1Tensión-

con

la

propaganda

leve

tensión-desplazamiento 9.2 Desplazamiento
9.3

Tensión-leve 9.4 Desplazamiento

desplazamiento

Comienza con tensión cuando invoca a los jóvenes que están en la marcha, luego la energía se
distiende porque encuentra el espacio de paz en la multitud presente, pero es en el llamado donde
se provoca la tensión (9.1). Luego, hay una tensión nuevamente cuando se refiere a la multitud
(9.3) eso lo emociona a su vez cuando se invoca al espacio ensoñativo “nunca igualada en la
historia de Chile”, luego hay un total desplazamiento porque se tiene la certeza que el proyecto es
el certero y que se está en lo correcto, ya que existe una convocatoria. El mensaje apelando a los
recursos naturales le trae un desplazamiento de la energía.

Comienza con tensión cuando invoca a los jóvenes que están en la marcha, luego la energía se
distiende porque encuentra el espacio de paz en la multitud presente, pero es en el llamado donde
se provoca la tensión (9.1). Luego, hay una tensión nuevamente cuando se refiere a la multitud
(9.3) eso lo emociona a su vez cuando se invoca al espacio ensoñativo “nunca igualada en la
historia de Chile”, luego hay un total desplazamiento porque se tiene la certeza que el proyecto es
el certero y que se está en lo correcto, ya que existe una convocatoria. El mensaje apelando a los
recursos naturales le trae un desplazamiento de la energía.
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Repetición de curvas

(9.1)

/

(9.2)=(9.4)

///
(9.3)

Lexis 10

Y este movimiento y este hombre que está aquí para hablarles, representa cinco grandes tareas
en el porvenir de la patria, tareas que significa una revolución en la libertad. Una
transformación profunda de Chile. Excúsenme, que respaldado por la presencia de ustedes, nunca
como ahora tendría autoridad mi voz, que es la voz del pueblo de Chile.
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(10.1)Que significa una revolución en libertad

En el segmento seleccionado se ve equilibrio, la lexis es constante, es un espacio de distención
y es justamente cuando se refiere al proyecto que lleva adelante, el único punto de tensión es
cuando señala “Revolución en Libertad”, este por ser un slogan de campaña que evidencia la
necesidad de cambios estructurales, la ascensión de la clase media meritocrática, un fuerte
impulso social del proyecto pero diferenciándose del modelo marxista.

Lexis12

Chileno de todas las regiones: vamos a conquistar los mercados del mundo para que no sólo
salga de nuestra tierra el fruto o la tierra bruta sino que salga convertida por el trabajo chileno
en algo noble y de valor. No nos vamos a encerrar, vamos a salir a luchar con barcos chilenos,
con productos chilenos, con imaginación y trabajo chileno a los mercados del mundo.
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Vamos a conquistar los

En algo noble y de

mercados del mundo

valor

No

nos

vamos

a

encerrar

12.1 Desplazamiento
12.3
Desplazamiento
12.2
Desplazamiento
La expansión energética reflejada en energía de desplazamiento propone a un enunciante con
un fuerte sentido de la industrialización y la producción propia, se trata de un proyecto propio que
lo hace dirigirse hacia la industrialización, es para él el espacio de lo nuevo por hacer y de la
producción propia para no sucumbir en el capitalismo brutal. Es un espacio de lo seguro y de lo
ético (12.3), a su vez cumple con el deseo mesiánico de conquista, más que espacio de lucha es
de dominación tal como lo fuera una gesta heroica, hay intensidad pero no tensión (12.1) (12.2).

Repetición de curvas
/ (12.1)= (12.2)=(12.3)

Lexis 13

Vamos a hacer muchacho del norte, una audaz política minera: para que refinemos,
fundamos, industrialicemos el cobre y el hierro chileno y para que el interés de Chile,
representado por el Estado chileno sea siempre que diga la palabra directora, respecto al

78

comercio, al destino y a las condiciones en las que se van a trabajar los productos de nuestro
país.

El cobre y el

Representado por

hierro chileno el Estado chileno

Sea siempre que
diga la palabra
directora

Y

en

las

condiciones en las
que se va a trabajar

13.2
13.1

Desplazamiento

Desplazamiento

13.3

13.5 Tensión

Desplazamientotensión

Los productos chilenos
en nuestro país
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Respecto
13.6

Sube

-Tensión-

al

comercio

y al

destino

desplazamiento

13.4
Tensión

Hay en el discurso un desplazamiento energético, se trata de un espacio de lo seguro: su país.
Es un espacio de ensoñación con los recursos naturales (13.1) y es la mejor demostración del
espacio estable del camino propio, de la autonomía (13.3)y mediado por el Estado, el país es el
Estado, tiene que ver con que el enunciante es parte de una cúpula política lograda (13.3) y da un
espacio para la tensión cuando se habla de lo que no se tiene control (comercio y
exportación)(13.4) y condiciones internacionales (13.5)( vuelve al desplazamiento energético
cuando vuelve al espacio de lo propio (13.6).

Repetición de curvas

(13.4) =(13.5)

/ (13.1)= (13.2)=(13.3)

///

(13.6)

Lexis18

Ustedes serán como dijo su presidente: protagonistas en la historia de su propia patria. No
sólo se trata de trabajar, de crear riqueza, de aprender, de tener alegría. Se trata también y
sobre todo que esta comunidad nacional no le pertenece ni a un grupo de privilegiados, ni a una
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clase social, ni a una pequeña elite dirigente, sino que le pertenece al obrero poblador en su
junta de vecinos, a la asociación de padres de familias en la escuela, a la cooperativa, al
pequeño campesino propietario.

Ni a una clase

Sino

social, ni a una

pertenece

pequeña

obrero poblador

padres en la

en su junta de

escuela

elite

dirigente

que

le

A la

al

asociación de

vecinos

18.2
18.1 Tensión

Tensión

Desplazamiento

–
18.3 Desplazamiento

La lexis demuestra que en lo referente al nuevo gobierno que va a ser y la promesa de justicia
social, unidad y vivir en alegría, hay un equilibrio, la condensación de energía se manifiesta
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cuando se da cuenta de un país de casta y de privilegios (18.1), es un espacio en el que el
enunciador no es parte porque el transita en el mundo político y gracias a la meritocracia. El
desplazamiento ocurre cuando se incorporan nuevos actores sociales al proyecto de alternativa
del camino propio (18.2)(18.3)

(18.1)

/ (18.2)

///

(18.3)

Lexis 23

Vamos a poner de pie a este país, somos trabajadores en potencia y no hombres que buscan el
descanso al alero fiscal, para que después los engañen con la inflación y con billetes
falsificados. Vamos a defender la moneda chilena, para que el pueblo sepa lo que gana, en un
billete que vale y no en un billete que recortan, porque entonces la inflación que sólo sirve al
especulador descarado, al que compra dólares o al que hace negocios, o negociados, que
destruye al hombre que produce y trabaja. Al hombre de empresa y honesto, pero que sobre todo
golpea al pueblo y la clase media, que ven que su sueldo y salario desaparecen, mientras que el
alza del costo de la vida, es como un duro golpe al estómago del pueblo.
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Y no hombres

Vamos a defender la

Golpea al

que buscan el

moneda chilena

pueblo y la

descanso al alero

clase media

fiscal

23.2 Sube – Tensión -

23.3 Tensión

Desplazamiento
23.1 Tensión

Hay una evidente tensión en cuanto al componente ético, el espacio de la especulación es
condenada por el enunciante (23.1) es una preocupación porque es a la vez una denuncia del viejo
orden establecido y es lo que hay que cambiar, cuando la ética se ve vulnerada encuentra los
puntos de tensión. Por otra parte, respecto al valor de lo nacional la energía se desplaza,
83

encuentra un punto de tensión para luego distenderse, se extiende porque tiene que ver con el
valor de lo propio y de lo ético (23.2) situación contraria a la denuncia que hace el enunciante
respecto a la especulación y al engaño y que se tensiona cuando estas propiedades anti éticas
colisiona al pueblo y la clase media.

(23.1)= (23.3)

/

(23.2)

Lexis 27

Pero amigos míos, juventud que han sido el motivo fundamental, que ha podido conglomerar
este gigantesco cuerpo humano. Yo creo que para realizar esta tarea, ustedes tienen que ser
como los grandes guardianes, la juventud no sólo es entusiasmo, para que la juventud pueda
significar algo para el país y por eso ahora ustedes significan.

Este gigantesco

Y por eso ahora

cuerpo humano

ustedes significan

Tienen que ser como
los grandes guardianes

27.2 Desplazamiento

27.1 Tensión
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27.3 Desplazamiento

De una extensión de energía se pasa a un estado de tensión cuando se centra la atención en el
cuerpo, por lo que el dominio del cuerpo está forcluido (27.1). Por otro lado el espacio del
desplazamiento energético es del espacio de ensoñación – religioso, a su vez que el rol de la
juventud que transita hacia el proyecto poder es cuando la energía se extiende (27.2) (27.3).

(27.1)

/ (27.2) (27.2)

5.3 Análisis Semántico discurso de la Reforma Agraria – Eduardo Frei Montalva
16 de julio de 1967 – Plaza de la Constitución

-

Discurso
“Chilenas y chilenos, que escucháis, nadie puede dudar de la trascendencia, que significa
promulgar esta ley de la reforma agraria, que durante cerca de dos años y medio ha sido estudiada
por el gobierno y por todos los sectores políticos en el Congreso Nacional. Por eso, hemos
querido darle a esta ocasión solemnidad, ya que su proyección la juzgará el futuro, por eso el
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gobierno de Chile ha invitado a todas las instituciones fundamentales de la nación, a los
representantes de todos los países amigos acreditados ante nosotros y al pueblo de Chile.

Yo creo y espero que esta ley, este día, vayan adquiriendo importancia en el futuro en la
medida que el gobierno y ustedes sepamos responder a las exigencias que ella significa. El
gobierno está cumpliendo, ha cumplido cada uno de los puntos de su programa sin excepción, sin
excepción. Comenzamos con la fijación de un salario mínimo equivalente al salario industrial,
pero no sólo nos hemos limitado a señalar esos límites sino que de hecho como es la experiencia
de todos, los trabajadores del campo ellos han tenido un sustancial aumento en sus salarios, en
una proporción superior es cierto que partían de una base muy desmejorada, pero una proporción
muy superior a todos los otros sectores del país.

Hemos en estos dos años y medio triplicado el monto de la asignación familiar, hemos dado
un impulso considerable y yo diría decisivo al programa educacional, con la construcción a esta
altura de más de 1.200 escuelas rurales nuevas con sus respectivas dotaciones y seguiremos
aceleradamente construyendo en esa misma dirección. Hemos acentuado el plan de salud,
llevando el agua potable y el saneamiento, a través de un plan que va desde el norte hasta la
provincia de Ñuble, de 300 villorrios con menos de mil habitantes y esperamos firmar los
convenios en los próximos meses para terminar junto con el período que me corresponde ejercer
este cargo, dando agua potable a todos los villorrios rurales de esta nación, sin que quede ninguno
fuera de este plan. Hemos multiplicado las postas rurales, sólo el año pasado, más de 50, hemos
desplazado más de 270 médicos y centenares de matronas, para la atención médica y sanitaria de
las abandonadas poblaciones rurales. Hemos sido estrictos para que las leyes sociales que no se
cumplían en el pago de la asignación familiar y en tantas obligaciones, sean estrictamente
aplicadas, dictamos la ley de sindicalización campesina.

La más vieja aspiración en las luchas gremiales en la historia sindical y social de Chile y hoy
culminamos este programa que por sí solo justifica un gobierno y una etapa histórica,
culminamos la aplicación de esta política, dictando la ley de reforma agraria. Esta reforma tiene
para nosotros un sentido claro, ella no está inspirada en el odio ni en la revancha que en muchos
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podría aparecer justificada. Tiene una sola inspiración, el afán de justicia, el afán de cumplir con
los hombres modestos de nuestra patria.

Sus objetivos, han sido ya muchas veces esclarecidos: incorporar al campesino en plenitud a la
vida social, económica y política de nuestra nación, de la cual estaba de hecho en gran parte
excluido, abrir oportunidades para que los hombres de trabajo, de esfuerzo, puedan llegar a ser
propietarios, cambiar la estructura social y económica del campo chileno, terminando el
desequilibrio que significa un avanzado proceso de desarrollo industrial junto con un régimen
sumamente atrasado y en ocasiones hasta feudal en los campos, situación que implicaba tensiones
no sólo sociales sino que contradicciones económicas imposibles de mantener y que llevarían al
país entero a corto término a un fracaso.

Impulsar el desarrollo económico de la nación, incorporando una gran masa de chilenos al
mercado monetario, lo que significa el alza de los salarios y el pago de dos tercios de ellos en
moneda y lo que ha tenido ya una repercusión importante en crear un mercado consumidor para
nuestras industrias y como me decía alguien con razón, antes donde llegaba el con el abalorio,
hoy llega el vendedor de refrigeradores, de cocinas a gas, de elementos que los campesinos
pueden empezar a comprar para incorporarse a la vida económica de la nación.

Y por último, el aumento de la producción nacional, podríamos decir que esta reforma y esta
política, porque es toda una política, de la cual una parte esencial es la reforma agraria, tiene
como objeto el hombre y su familia, y su dignidad como persona, como sujeto central de la vida
de Chile y el segundo, alimentar a nuestro país.
El problema agrario es clave para nuestra nación, nada sacamos con duplicar la producción del
cobre y del acero, nada sacamos con duplicar la producción textil, nada obtenemos en avanzar
con la petroquímica o en la electrónica si acaso estos avances se ven a su vez descompensados
por el hecho explosivo de un crecimiento de la población y un crecimiento de la población a la
cual se agrega un aumento de su poder adquisitivo.
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No podemos pensar que saldremos de nuestro subdesarrollo económico, no podemos pensar
que derrotaremos la inflación y cambiaremos la suerte de Chile, si progresivamente tenemos que
importar más alimentos y vivir en la constante vicisitud que significa encontrarlos. Porque
muchas veces no sólo es problema de tener el dinero para adquirirlos, sino saber si otros tienen
excedentes para vender, ni siquiera hoy para nosotros es un problema de recursos monetarios
porque si tuviéramos más dinero, más moneda extranjera, ya el país está en el límite en su
capacidad de puertos, de bodegas y de almacenaje para que el gobierno pueda comprar los
alimentos en el exterior.

Por eso, yo diría que es de vida o muerte para este país aumentar su producción agraria,
durante más de cuarenta años, cualesquiera que sea la interpretación o la forma de presentar la
cifra, es un hecho que ha crecido más rápidamente la población que el crecimiento de la
producción agrícola. Es un hecho que este gobierno no ha inventado este problema, recibimos
una agricultura postrada, con precios deprimidos sin ni siquiera con fuerza social para pedir
justicia. Porque el país interpretaba que cuando se daba precio, se les estaba dando precio a unos
grandes y privilegiados propietarios y no entendía que detrás de ello estaba el problema, de tres o
cuatro millones de chilenos que viven de este sector.

Nosotros encontramos este país con una agricultura sin capacidad de frigoríficos, con una
pésima comercialización en que entre el precio del que produce y el precio del que compra en la
ciudad hay un abismo diría yo que no tiene ventajas sino para el intermediario.

Nosotros

encontramos y no olviden lo que fue el ´64 con una situación social de descontento grave y
creciente, no inventamos el problema, hay quienes tienen miedo que se afronten los problemas.
Nosotros hemos tenido la obligación histórica de tener que abordar tal vez el problema más difícil
que tiene el país, que despierta esperanzas, resistencias y contradicciones, que significa riesgos
políticos, pero yo le digo a la nación que si este gobierno no afronta como lo está haciendo con
valor ahora este problema, es la única oportunidad que tiene el país de resolverlo en paz, en
justicia y en libertad.
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Es para el gobierno ésta, una hermosa tarea, pero también quiero decirlo con franqueza una
dura tarea, hay que producir más alimentos, nuevas técnicas y más trabajo. Hay que aprender las
técnicas y hay que trabajar más, pero también no basta con ello una reforma agraria y una política
agraria, implica enormes gastos de capital. Una industria puede calcular cuánto es el costo de una
fábrica hasta que esté terminada. Nadie es capaz de medir hasta dónde el campo es capaz de
consumir capital, necesitamos volúmenes enormes de créditos, comprar mejores semillas, más
maquinaria, abonos, pesticidas, empastar, reforestar este país destruido por más de cien años de
inacción.

En que el país y el gobierno han visto cómo se quemaba el árbol, se producía la erosión, se
destruía el cauce de los ríos, se acarreaban sequías impasibles porque era más interesante el juego
de echar abajo a los ministros, de destruir a los gobiernos o de vivir el juego político que
corrompe a la nación. Hemos recibido una agricultura con una comercialización casi imposible,
escasez de frigoríficos, no hay bodegas ni para guardar las papas de los pequeños y medianos
campesinos que muchas veces tienen que venderlas a precio vil, mientras después al poco tiempo
escasean y el consumidor tiene que pagarlas a precios disparatados, escasez de caminos y de
regadíos, puertos sin mecanizar, inhabilitados para movilizar los productos, deficiencias en todos
los rubros que no pueden salvarse ni en un año ni en dos, que implican estudios de proyectos,
enormes inversión de capital y hasta cambio de hábitos arraigados en la población.

Me bastaría citar un solo caso, cuando voy a Magallanes y veo a los chilenos diciendo nos
sobran más de un millón de corderos sin vender y cuando uno les dice si los podríamos comer
nosotros para que prosperaran los campesinos del extremo sur y no tener que comprar carne al
exterior. Hay gente de aquí que dice que este es un gobierno pésimo porque no dejamos que la
gente no confunda el alimentarse con comer sólo cierta especie de carne de vacuno que en los
países más ricos de la tierra incluso Estados Unidos o Europa, lo consideran un lujo al cual no
pueden llegar sino muy contadas personas, en fechas muy contadas en el año.

Hábitos que destruir, para poder organizar nuestra producción y alimentarnos porque hay
gente que se dice revolucionaria pero que cuando llega el momento de estas pequeñas pruebas
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que significan cambio de costumbre, para que Chile pueda trabajar, producir, ahorra y construir,
son los que andan llevando la murmuración y el desacuerdo por las calles de nuestra ciudad. Por
eso este es un problema difícil, como lo es el problema de los precios agrícolas, por eso yo he
querido solemnizar esta ocasión para hablar con ustedes y decirles, ustedes son testigos de que
nosotros recibimos una agricultura postergada, ustedes saben que del éxito de nuestra política
agraria y de nuestra reforma agraria depende el porvenir del país.

Nosotros no podremos darle tierra a todos los campesinos de Chile, vamos a ir
progresivamente dando el máximo de lo que podamos, con todos nuestros recursos pero tampoco
podemos engañar: nosotros no estamos haciendo como dijo el ministro de Agricultura una
reforma agraria para perseguir al pequeño y al mediano propietario que a veces es un campesino
–especialmente en el extremo sur- más pobre que muchos trabajadores modestos del centro.
Nosotros no estamos en contra y lo digo definitivamente del empresario que mantiene buenas
condiciones sociales, que busca en la participación en las utilidades de su gente, que cumple con
las leyes sociales, pero que sobre todo introduce nuevas técnicas y explota bien la tierra.

Hemos cumplido nuestro programa porque hemos tenido confianza en el pueblo y en los
campesinos, pero yo también tengo derecho a pedir que ustedes tengan confianza en el gobierno
que como dijo aquí un trabajador de la tierra, es el primero también que les cumple. Pero esa
confianza no es literaria, yo necesito una confianza activa de los trabajadores, en cincuenta
campañas le ofrecieron lo que este gobierno ha hecho no sólo en un capítulo, sino como lo acabo
de demostrar en los seis o siete puntos capitales que cambian la suerte, la estructura y condición
del campo, del pequeño productor y de los campesinos. Esa confianza reside en que cuando el
gobierno decide un ritmo para la reforma no se lo traten de fijar los que en cincuenta años la
prometieron y nunca lo hicieron y le crean más a los que la están haciendo. Confianza que
cuando el gobierno fija una política de salarios no es porque no desea hacer más, pero yo no
puedo fijarle un tope a los precios agrícolas de catorce o doce por ciento, como lo hemos fijado y
donde no puede haber especulación, ustedes lo saben, sino que en rubros muy insignificantes,
como las hortalizas u otros.
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Porque ni la leche, ni el pan, ni la azúcar de betarraga, ni todos los productos esenciales, se
venden en un mercado libre, tienen precio fijado y si yo no compatibilizo, no lo hago racional una
política de precios, con una política de insumos y una política de salarios, revienta el esquema del
programa y si el programa económico fracasa, serán ustedes los únicos perjudicados. Tengan
confianza cuando el gobierno está luchando contra la inflación, vean ustedes queridos amigos,
campesinos, yo podría mostrarles y no los quiero cambiar con cifras, cada vez que la inflación
sube por mucho que suban los salarios, la participación del pueblo en la renta nacional, baja.

A través de los años así lo muestran todas las cifras, si nosotros les decimos ayúdenos, tengan
confianza en los que has jugado su vida política y hasta su honor personal por cumplir con
ustedes y no le hagan caso a los que siembran la alarma para desprestigiar la reforma agraria o a
los que siembran el odio parea hacerla imposible en la paz. Yo sé que podremos cometer errores,
si no es fácil transformar un sistema agrario pero estamos tratando de hacerlo sin que se cometan,
estamos oyendo a todo el país y el ministerio y La Moneda no están cerradas para oír opiniones
cuando ellas son fundadas, semana a semana, he recibido a comités campesinos venidos de todas
partes y empresarios y oigo y trato de corregir si cometo un error, porque en eso consiste la
democracia, pero fundamentalmente la línea que nos hemos trazado, el camino que estamos
siguiendo, ese no puede cambiar, cualesquiera que sean las resistencias que nos quieren provocar
en nuestro camino.

Por eso, una vez más yo hago un llamado al país, para que cooperen porque en la medida que
esta cooperación exista, una vez más Chile puede contribuir en nuestra América a dar un ejemplo
de que es posible dentro de la ley cambiar la fisonomía de una nación, otros pueblos de nuestra
América aquí representados son más ricos que Chile, son más poderosos, tienen otros recursos y
otras virtudes, de las cuales nosotros tenemos mucho que aprender. Pero nuestra contribución
desde que nació la república y desde que la miró Bolívar, ha sido justamente ésta, demostrar que
por la razón se puede llegar a los mismos resultados que otros creen solo se puede obtener a
través de la violencia que destruye.
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Por eso, ésta es una hora de gran trascendencia, trascendencia porque amigos míos yo tengo
que decirles que la hora no es fácil, hay algunos que quieren proyectar la violencia en la vida de
la nación. Yo quiero decir hoy solemnemente, ante el pueblo de Chile, ante sus instituciones y
representantes de los países amigos, no habrá violencia aquí porque el Presidente de la República
con el respaldo Chile de sus instituciones, cortará de raíz todo intento de subvertir el orden
nacional.

No tengo medios legales para condenar que aquí en Chile, se instalen instituciones como olas,
pero moralmente las condeno y quiero significar que así como en el país jamás aceptaremos la
violencia, tampoco aceptaremos y no aceptaré jamás que quebremos el principio de no
intervención y de autodeterminación de los pueblos y no permitiremos jamás que desde Chile se
agite la violencia para molestar o interferir la acción en países hermanos o en gobiernos
legítimamente constituidos.

No seremos centro ni para la violencia interna ni para encubrir intentos de violencia en el
exterior, estoy convencido que todo extremismo para nuestra patria sería fatal y quiero decírselos
muy claramente a ustedes campesinos y pobladores que están aquí y que oyen a través de Chile.
Ustedes serían las víctimas, serían las víctimas porque si miramos el cuadro de fuerza de nuestra
América y el conjunto a través del cual yo debo proyectar las posibilidades de la nación, el
extremismo conduciría inevitablemente a la represión y esa represión se ejercería justamente
sobre aquellos campos donde este gobierno ha hecho sus principales reformas. Si defiendo esto
es porque tengo la consciencia de que los estoy defendiendo a ustedes, no a mí y por eso quiero
advertir una vez más en esta crisis en que se debaten las políticas de la nación, aún las que deben
tener mayor responsabilidad para afrontar sus tareas y yo quiero decir que no estoy aquí para que
me quiebren la mano, si me quieren quebrar la mano, me tendrán que quebrar entero, porque no
cederé un paso en mi camino ante nadie ni ante nada.
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Establecimiento de lexis y categorías de sentido : (Sintetización de categorías semánticas)

Lexis 1

Chilenas y chilenos, que escucháis, nadie puede dudar de la trascendencia, que significa
promulgar esta ley de la reforma agraria, que durante cerca de dos años y medio ha sido estudiada
por el gobierno y por todos los sectores políticos en el Congreso Nacional.

1.1.- La meritocracia llega al mundo campesino.
1.2.- Valoración de la unidad.
1.3.- La Reforma es histórica.
1.4.- Valoración de la institucionalidad republicana.
1.5.- Las medidas de su gobierno generan unión.

Lexis 2

Por eso, hemos querido darle a esta ocasión solemnidad, ya que su proyección la juzgará el
futuro, por eso el gobierno de Chile ha invitado a todas las instituciones fundamentales de la
nación, a los representantes de todos los países amigos acreditados ante nosotros y al pueblo de
Chile.

2.1.- Valoración de la solemnidad.
2.2.- Valoración de cómo ven al país los otros.
2.3.- Se propone una alternativa que es histórica.
2.4.- La nueva alternativa contempla el valor de la trascendencia.
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Lexis 3

Yo creo y espero que esta ley, este día, vayan adquiriendo importancia en el futuro en la
medida que el gobierno y ustedes sepamos responder a las exigencias que ella significa. El
gobierno está cumpliendo, ha cumplido cada uno de los puntos de su programa sin excepción, sin
excepción.

3.1.- Valoración de la trascendencia del nuevo proyecto.
3.2.-Valoración de la unidad.
3.3.- se propone una horizontalidad al compartir el trabajo.
3.4.- Su gobierno cumple lo que promete: gobierno ético.

Lexis 4

Comenzamos con la fijación de un salario mínimo equivalente al salario industrial, pero no
sólo nos hemos limitado a señalar esos límites sino que de hecho como es la experiencia de todos,
los trabajadores del campo ellos han tenido un sustancial aumento en sus salarios, en una
proporción superior es cierto que partían de una base muy desmejorada, pero una proporción muy
superior a todos los otros sectores del país.

4.1.-Denuncia de la desigualdad rural anterior.

Lexis 5

Hemos en estos dos años y medio triplicado el monto de la asignación familiar, hemos dado
un impulso considerable y yo diría decisivo al programa educacional, con la construcción a esta
altura de más de 1.200 escuelas rurales nuevas con sus respectivas dotaciones y seguiremos
aceleradamente construyendo en esa misma dirección.
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5.1.- Educación como elemento de ascensión social.

Lexis 6

Hemos acentuado el plan de salud, llevando el agua potable y el saneamiento, a través de un
plan que va desde el norte hasta la provincia de Ñuble, de 300 villorrios con menos de mil
habitantes y esperamos firmar los convenios en los próximos meses para terminar junto con el
período que me corresponde ejercer este cargo, dando agua potable a todos los villorrios rurales
de esta nación, sin que quede ninguno fuera de este plan. Hemos multiplicado las postas rurales,
sólo el año pasado, más de 50, hemos desplazado más de 270 médicos y centenares de matronas,
para la atención médica y sanitaria de las abandonadas poblaciones rurales.

6.1.- El gobierno entrega condiciones básicas de existencia que antes no existían.
6.2.- Denuncia de desigualdad rural anterior.
6.3.- Preocupación por los marginales.

Lexis 7

Hemos sido estrictos para que las leyes sociales que no se cumplían en el pago de la
asignación familiar y en tantas obligaciones, sean estrictamente aplicadas, dictamos la ley de
sindicalización campesina. La más vieja aspiración en las luchas gremiales en la historia sindical
y social de Chile y hoy culminamos este programa que por sí solo justifica un gobierno y una
etapa histórica, culminamos la aplicación de esta política, dictando la ley de reforma agraria.

7.1.- Valorización de la Sindicalización.
7.2.- Denuncia a la desigualdad anterior.
7.3.- Proyecto histórico.
7.4.- La aplicación de la reforma de la el carácter histórico al gobierno.
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Lexis 8

Esta reforma tiene para nosotros un sentido claro, ella no está inspirada en el odio ni en la
revancha que en muchos podría aparecer justificada. Tiene sólo una inspiración, el afán de
justicia, el afán de cumplir con los hombres modestos de nuestra patria.

8.1.- Valoración de la equidad social.
8.2.- Autoproclamación como defensor de los oprimidos.
8.3.- Desvalorización de la revancha y el odio.
8.4.- Gobierno de carácter ético.

Lexis 9

Sus objetivos, han sido ya muchas veces esclarecidos: incorporar al campesino en plenitud a la
vida social, económica y política de nuestra nación, de la cual estaba de hecho en gran parte
excluido, abrir oportunidades para que los hombres de trabajo, de esfuerzo, puedan llegar a ser
propietarios, cambiar la estructura social y económica del campo chileno, terminando el
desequilibrio que significa un avanzado proceso de desarrollo industrial junto con un régimen
sumamente atrasado y en ocasiones hasta feudal en los campos, situación que implicaba tensiones
no sólo sociales sino que contradicciones económicas imposibles de mantener y que llevarían al
país entero a corto término a un fracaso.

9.1.- Valoración de la inclusión socioeconómica.
9.2.- Valoración de la meritocracia.
9.3.- Denuncia de desigualdad rural socioeconómica.
9.4.- Valoración de la industrialización como desarrollo nacional.
9.5.- Subvalorización del estancamiento social.
9.6.- Subvalorización del estancamiento económico rural.
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Lexis 10

Impulsar el desarrollo económico de la nación, incorporando una gran masa de chilenos al
mercado monetario, lo que significa el alza de los salarios y el pago de dos tercios de ellos en
moneda y lo que ha tenido ya una repercusión importante en crear un mercado consumidor para
nuestras industrias y como me decía alguien con razón, antes donde llegaba el……….. con los
abalorios hoy llega el vendedor de refrigeradores, de cocinas a gas, de elementos que los
campesinos hoy día pueden empezar a comprar para incorporarse a la vida económica de la
nación.

10.1.- Denuncia de desigualdad rural anterior.
10.2.- La industrialización es el camino para el desarrollo.
10.3.- Valorización del libre mercado.
10.4.- El consumo significa desarrollo.
10.5.- El consumo es señal de inclusión social.

Lexis 11

Y por último, el aumento de la producción nacional, podríamos decir que esta reforma y esta
política, porque es toda una política, de la cual una parte esencial es la reforma agraria, tiene
como objeto el hombre y su familia, y su dignidad como persona, como sujeto central de la vida
de Chile y el segundo, alimentar a nuestro país.

11.1.- Valorización de la industrialización agrícola
11.2.- Valorización de la Reforma como medida histórica.
11.3.- El hombre es el protector del hogar.
11.4.- La Reforma es dignidad humana.
11.5.- Valorización de la industrialización rural (producción propia)
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Lexis 12

El problema agrario es clave para nuestra nación, nada sacamos con duplicar la producción del
cobre y del acero, nada sacamos con duplicar la producción textil, nada obtenemos en avanzar
con la petroquímica o en la electrónica si acaso estos avances se ven a su vez descompensados
por el hecho explosivo de un crecimiento de la población y un crecimiento de la población a la
cual se agrega un aumento de su poder adquisitivo.

12.1.- Valorización de la población campesina como consumidor.
12.2.- Denuncia de estancamiento rural.
12.3.- Desvalorización del crecimiento de la población.
12.4.- El campo es atrasado.

Lexis 13

No podemos pensar que saldremos de nuestro subdesarrollo económico, no podemos pensar
que derrotaremos la inflación y cambiaremos la suerte de Chile, si progresivamente tenemos que
importar más alimentos y vivir en la constante vicisitud que significa encontrarlos.

13.1.- Valorización de la industrialización rural.
13.2.- Sobrevalorización de la producción propia.

Lexis 14

Porque muchas veces no sólo es problema de tener el dinero para adquirirlos, sino saber si
otros tienen excedentes para vender, ni siquiera hoy para nosotros es un problema de recursos
monetarios porque si tuviéramos más dinero, más moneda extranjera, ya el país está en el límite
en su capacidad de puertos, de bodegas y de almacenaje para que el gobierno pueda comprar los
alimentos en el exterior.
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14.1.- Sobrevalorización de la producción propia.
14.2.- Valorización de desarrollo económico de su gobierno.
14.3.- Denuncia de posible colapso agroeconómico.

Lexis 15

Por eso, yo diría que es de vida o muerte para este país aumentar su producción agraria,
durante más de cuarenta años, cualesquiera que sea la interpretación o la forma de presentar la
cifra, es un hecho que ha crecido más rápidamente la población que el crecimiento de la
producción agrícola.

15.1.- Denuncia de posible colapso agroeconómico.
15.2.- Desvalorización del crecimiento de la población.

Lexis 16

Es un hecho que este gobierno no ha inventado este problema, recibimos una agricultura
postrada, con precios deprimidos sin ni siquiera fuerza social para pedir justicia. Porque el país
interpretaba que cuando se daba precios, se les estaba dando precios a unos grandes y
privilegiados propietarios y no entendía que detrás de ello estaba el problema, de tres o cuatro
millones de chilenos que viven de este sector.

16.1.- Denuncia de estancamiento rural anterior.
16.2.-Desvalorización de la ausencia de unidad social.
16.3.- Supresión de la oligarquía.

Lexis 17
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Nosotros encontramos este país con una agricultura sin capacidad de frigoríficos, con una
pésima comercialización en que entre el precio del que produce y el precio del que compra en la
ciudad hay un abismo diría yo que no tiene ventajas sino para el intermediario.

17.1.- Desvalorización de la ausencia de producción agrícola propia
17.2.- Denuncia la incapacidad de la oligarquía
17.3.- Desvalorización del lucro.

Lexis 18

Nosotros encontramos y no olviden lo que fue el ´64 con una situación social de descontento
grave y creciente, no inventamos el problema, hay quienes tienen miedo que se afronten los
problemas. Nosotros hemos tenido la obligación histórica de tener que abordar tal vez el
problema más difícil que tiene el país, que despierta esperanzas, resistencias y contradicciones,
que significa riesgos políticos, pero yo le digo a la nación que si este gobierno no afronta como lo
está haciendo con valor ahora este problema, es la única oportunidad que tiene el país de
resolverlo en paz, en justicia y en libertad.

18.1.- Autoproclamación como ser valiente.
18.2.- Valorización del proyecto como histórico.
18.3.- valorización del libre mercado como espacio de libertad.
18.4.- Valorización de su gobierno como espacio de justicia y paz.
18.5.- En el proyecto hay disidencia.
18.6. El gobierno es valiente.

Lexis 19

Es para el gobierno ésta, una hermosa tarea, pero también quiero decirlo con franqueza una
dura tarea, hay que producir más alimentos, nuevas técnicas y más trabajo. Hay que aprender las
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técnicas y hay que trabajar más, pero también no basta con ello una reforma agraria y una política
agraria, implica enormes gastos de capital.

19.1.- Denuncia de estancamiento rural.
19.2.- El gobierno enfrenta tareas titánicas.

Lexis 20

Una industria puede calcular cuánto es el costo de una fábrica hasta que esté terminada. Nadie
es capaz de medir hasta dónde el campo es capaz de consumir capital, necesitamos volúmenes
enormes de créditos, semillas, más maquinaria, abonos, pesticidas, empastar, reforestar este país
destruido por más de cien años de inacción.

20.1.- Denuncia de estancamiento anterior.
20.2.- Autoproclamación de líder de la tarea titánica.

Lexis 21

En que el país y el gobierno han visto cómo se quemaba el árbol, se producía la erosión, se
destruía el cauce de los ríos, se acarreaban sequías impasibles porque era más interesante el juego
de echar abajo a los ministros, de destruir a los gobiernos o de vivir el juego político que
corrompe a la nación.

21.1.- Denuncia de estancamiento rural.
21.2.- Denuncia de ausencia de sustentabilidad anterior.
21.3.- Condena al caos político.
21.4.- Denuncia a la oligarquía destructora de gobiernos.
21.5.- Él resuelve el problema eficientemente.
21.6.- Valor de la eficiencia.
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Lexis 22

Hemos recibido una agricultura con una comercialización casi imposible, escasez de
frigoríficos, no hay bodegas ni para guardar las papas de los pequeños y medianos campesinos
que muchas veces tienen que venderlas a precio vil, mientras después al poco tiempo escasean y
el consumidor tiene que pagarlas a precios disparatados, escasez de caminos y de regadíos,
puertos sin mecanizar, inhabilitados para movilizar los productos, deficiencias en todos los rubros
que no pueden salvarse ni en un año ni en dos, que implican estudios de proyectos, enormes
inversiones de capital y hasta cambio de hábitos arraigados en la población.

22.1.-Denuncia estancamiento rural anterior.
22.2.- Denuncia de improductividad rural anterior.
22.3.- Subvalorización del lucro.
22.4.- Autoproclamación como salvador

Lexis 23

Me bastaría citar un solo caso, cuando voy a Magallanes y veo a los chilenos diciendo nos
sobran más de un millón de corderos sin vender y cuando uno les dice sí, los podríamos comer
nosotros, para que prosperaran los campesinos del extremo sur y no tener que comprar carne al
exterior.

23.1.- Denuncia estancamiento agrícola.
23.2.- Valorización de la eficiencia.

Lexis 24

Hay gente de aquí que dice que este es un gobierno pésimo, porque no dejamos que la gente
no confunda el alimentarse, con comer sólo cierta especie de carne de vacuno, que en los países
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más ricos de la tierra incluso Estados Unidos o Europa, lo consideran un lujo al cual no pueden
llegar sino muy contadas personas, en fechas muy contadas en el año.

24. 1.- Subvalorización del egoísmo.

Lexis 25

Hábitos que destruir, para poder organizar nuestra producción y alimentarnos porque hay
gente que se dice revolucionaria pero que cuando llega el momento de estas pequeñas pruebas
que significan cambio de costumbre, para que Chile pueda trabajar, producir, ahorrar y construir,
son los que andan llevando la murmuración y el desacuerdo por las calles de nuestra ciudad.

25.1.- Anticomunismo.
25.2.- Sobrevalorización de la producción (trabajo).
25.3.- Denuncia de la disidencia como fuerza subterránea.

Lexis 26

Por eso este es un problema difícil, como lo es el problema de los precios agrícolas, por eso yo
he querido solemnizar esta ocasión para hablar con ustedes y decirles, ustedes son testigos de que
nosotros recibimos una agricultura postergada, ustedes saben que del éxito de nuestra política
agraria y de nuestra reforma agraria depende el porvenir de nuestro país.

26.1.- Denuncia de estancamiento rural anterior.
26.2.-Autoproclamación del sector político como salvador nacional.
26.3.- Reforma tiene un carácter trascendente.
26.4.- El proyecto ayudará al desarrollo del país.
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Lexis 27

Nosotros no podremos darle tierra a todos los campesinos de Chile, vamos a ir
progresivamente dando el máximo de lo que podamos, con todos nuestros recursos pero tampoco
podemos engañar: nosotros no estamos haciendo como dijo el ministro de Agricultura una
reforma agraria para perseguir al pequeño y al mediano propietario que a veces es un campesino
–especialmente en el extremo sur- más pobre que muchos trabajadores modestos del centro.

27. 1.- Valoración de la propiedad privada.

Lexis 28

Nosotros no estamos en contra y lo digo definitivamente del empresario que mantiene buenas
condiciones sociales, que busca en la participación en las utilidades de su gente, que cumple con
las leyes sociales, pero que sobre todo introduce nuevas técnicas y explota bien la tierra.

28.1.- Subvalorización del lucro.
28.2.- Subvalorización del egoísmo.
28.3.- Valorización del comunitarismo.
28.4.- Valorización del empresariado.
28.5.- El empresariado pone innovación en la tarea.

Lexis 29

Hemos cumplido nuestro programa porque hemos tenido confianza en el pueblo y en los
campesinos, pero yo también tengo derecho a pedir que ustedes tengan confianza en el gobierno
que como dijo aquí un trabajador de la tierra, es el primero también que les cumple.

29.1.- Autoproclamación del gobierno de carácter ético.
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Lexis 30

Pero esa confianza no es literaria, yo necesito una confianza activa de los trabajadores, en
cincuenta campañas le ofrecieron lo que este gobierno ha hecho no sólo en un capítulo, sino
como lo acabo de mostrar en los seis o siete puntos capitales que cambian la suerte, la estructura
y la condición del campo, del pequeño productor y de los campesinos.

30.1.- Autoproclamación del gobierno como salvador del campesinado.
30.2.- Él de él es un gobierno eficiente.

Lexis 31

Es confianza reside en que cuando el gobierno decide un ritmo para la reforma no se lo traten
de fijar los que en cincuenta años la prometieron y nunca lo hicieron y le crean más a los que la
están haciendo. Confianza que cuando el gobierno fija una política de salarios no es porque no
desea hacer más, pero yo no puedo fijarle un tope a los precios agrícolas de catorce o doce por
ciento, como lo hemos fijado y donde no puede haber especulación, ustedes lo saben, sino que en
rubros muy insignificantes, como las hortalizas u otros.

31.1.- Los otros son ineficientes.
31.2.- Desvalorización de la especulación.

Lexis 32

Porque ni la leche, ni el pan, ni la azúcar de betarraga, ni todos los productos esenciales que se
venden en un mercado libre, tienen precio fijado y si yo no compatibilizo, no lo hago racional una
política de precios, con una política de insumos y una política de salarios, revienta el esquema del
programa y si el programa económico fracasa, serán ustedes los únicos perjudicados. Tengan
confianza cuando el gobierno está luchando contra la inflación, vean ustedes queridos amigos,
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campesinos, yo podría mostrarles y no los quiero cambiar con cifras, cada vez que la inflación
sube por mucho que suban los salarios, la participación del pueblo en la renta nacional, baja.

32.1.- Valorización del libre mercado.
32.2.- Valorización de la eficiencia.

Lexis 33

A través de los años así lo muestran todas las cifras, si nosotros les decimos ayúdenos, tengan
confianza en los que han jugado su vida política y hasta su honor personal por cumplir con
ustedes y no le hagan caso a los que siembran la alarma para desprestigiar la reforma agraria o a
los que siembran el odio parea hacerla imposible en la paz.

33.1.- Autoproclamación como guía.
33.2.- Sobrevalorización del mundo político.
33.3.- La oligarquía biocotea la reforma.
33.4.- Denuncia a los partidos de izquierda que significa el conflicto.

Lexis 34

Yo sé que podremos cometer errores, si no es fácil transformar un sistema agrario pero
estamos tratando de hacerlo sin que se cometan, estamos oyendo a todo el país y el ministerio y
La Moneda no están cerradas para oír opiniones cuando ellas son fundadas, semana a semana, he
recibido a comités campesinos venidos de todas partes y empresarios y oigo y trato de corregir si
cometo un error, porque en eso consiste la democracia, pero fundamentalmente la línea que nos
hemos trazado, el camino que estamos siguiendo, ese no puede cambiar, cualesquiera que sean
las resistencias que nos quieren provocar en nuestro camino.

34.1.- Valorización de la experiencia rural.
34.2.- Valorización de la democracia.
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34.3.- Denuncia del ataque de la oligarquía.
34.4.- Valorización de la eficiencia.

LEXIS 35

Por eso, una vez más yo hago un llamado al país, para que cooperen porque en la medida que
esta cooperación exista, una vez más Chile puede contribuir en nuestra América a dar un ejemplo
de que es posible dentro de la ley cambiar la fisonomía de una nación, otros pueblos de nuestra
América aquí representados son más ricos que Chile, son más poderosos, tienen otros recursos y
otras virtudes, de las cuales nosotros tenemos mucho que aprender.

35.1.- Valorización de la institucionalidad.
35.2.- Se puede hacer una reforma agraria sin ser de izquierda.
35.3.- Valor de la eficiencia.

Lexis 36

Pero nuestra contribución desde que nació la República y desde que la miró Bolívar, ha sido
justamente ésta, demostrar que por la razón se puede llegar a los mismos resultados que otros
creen solo se puede obtener a través de la violencia que destruye.

36.1.- Comunismo como fuente de caos.

Lexis 37

Por eso, ésta es una hora de gran trascendencia, trascendencia porque amigos míos yo tengo
que decirles que la hora no es fácil, hay algunos que quieren proyectar la violencia en la vida de
la nación. Yo quiero decir hoy solemnemente, ante el pueblo de Chile, ante sus instituciones y
representantes de los países amigos, no habrá violencia aquí porque el Presidente de la República
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con el respaldo Chile de sus instituciones, cortará de raíz todo intento de subvertir el orden
nacional.

37.1.- Se autodefine como gobierno de trascendencia.
37.2.- Sobrevalorización de la institucionalidad.
37.3.- Autoproclamación en una posición de poder.
37.4.- Desvalorización de la violencia.

Lexis 38

No tengo medios legales para condenar que aquí en Chile, se instalen instituciones como olas,
pero moralmente las condeno y quiero significar que así como en el país jamás aceptaremos la
violencia, tampoco aceptaremos y no aceptaré jamás que quebremos el principio de no
intervención y de autodeterminación de los pueblos y no permitiremos jamás que desde Chile se
agite la violencia para molestar o interferir la acción en países hermanos o en gobiernos
legítimamente constituidos.

38.1.- Condena a la violencia.
38.2.- Sobrevalorización del camino propio.

Lexis 39

No seremos centro ni para la violencia interna ni para encubrir intentos de violencia en el
exterior, estoy convencido que todo extremismo para nuestra patria sería fatal y quiero decírselos
muy claramente a ustedes campesinos y pobladores que están aquí y que oyen a través de Chile.

39.1.- El extremismo es violento.
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Lexis 40

Ustedes serían las víctimas, serían las víctimas porque si miramos el cuadro de fuerza de
nuestra América y el conjunto a través del cual debo yo proyectar las posibilidades de la nación,
el extremismo conduciría inevitablemente a la represión y esa represión se ejercería justamente
sobre aquellos campos donde este gobierno ha hecho sus principales reformas.

40.1.- El extremismo es violencia.

Lexis 41

Si defiendo esto es porque tengo la consciencia de que los estoy defendiendo a ustedes, no a
mí y por eso quiero advertir una vez más en esta crisis en que se debaten las políticas de la
nación, aun las que deben tener mayor responsabilidad para afrontar sus tareas y yo quiero decir
que no estoy aquí para que me quiebren la mano, si me quieren quebrar la mano, me tendrán que
quebrar entero, porque no cederé un paso en mi camino ante nadie ni ante nada.

41.1.- Autoproclamación como detentador de poder
41.2.- Defenderá a los más desposeídos
41.3.- Él es el poseedor del espíritu que no se quiebra
41.4.- Denuncia de quienes disienten de su conducción

5.3.2 Reducción de lexis (articulación en oposiciones binarias)

Denuncia de la desigualdad y estancamiento rural provocada por otros (6.2) (7.2) (9.3)
(9.6)(10.1)(12.2)(12.4)(14.3)(15.1)(16.1)(19.1)(20.1)(21.1)(21.2)(22.1)(22.2)(23.1)(26.1)

Autoproclamación como defensor de los oprimidos, salvador y guía: (6.3)(8.2)(18.1)
(20.2)(22.4)(26.2)(30.1)(33.1)(37.3)(38.2)(41.1)(41.3)(42.2)
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Valorización de la producción propia para el desarrollo nacional
(9.4)(10.2)(11.1)(11.5)(13.1)(13.2)(14.1)(17.1)(25.2)

Valorización del libre mercado como espacio de libertad y crecimiento
(10.3)(10.4)(10.5)(12.1)(18.3)(27.1) (28.4) (28.5)(32.1)

Sobrevalorización de la eficiencia=gobierno eficiente
(14.2)(21.5)(21.6)(23.2)(30.2)(31.2)(32.2)

La Reforma es histórica: (1.3)(2.3)(7.2)(7.3)(11.2)(18.2)

El nuevo proyecto es trascendente: (2.4)(3.1)(11.4)(26.3)(26.4)(37.1)

Valorización de la institucionalidad (1.4) (21.3) (34.2) (35.1) (37.2)

El gobierno tiene un carácter ético: (3.4)(8.4)(18.4)(29.1)(33.2)

Valor de la inclusión socioeconómica: (6.1)/(7.1)(8.1)(9.1)(9.5)

Condena a la oligarquía (16.3)(17.2)(21.4)(33.3)(34.3)

El gobierno es valiente (18.6)(19.2)(34.4)(35.3)

Valoración de la unidad: (1.2) (1.5) (3.2) (16.2)

Valor de la meritocracia (1.1)(3.3)(5.1)(9.2)

Condena a la violencia y el odio: ((8.3)(37.4)(38.1)

Comunismo como fuente de caos (25.1)(33.4)(36.1)
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Subvalorización del disenso (18.5)(25.3)(41.4)

Condena al lucro: (17.3)(22.3)(28.1)

El extremismo es violento (39.1)(40.1)

Valorización del empresariado (28.4) (28.5)

Desvalorización del crecimiento demográfico campesino (12.3)(15.2)

Subvalorización del egoísmo (24.1)(28.2)

Valorización de la solemnidad e imagen (2.1)(2.2)

Valor del comunitarismo como alternativa (28.3)(35.2)

Desvalorización de la especulación (31.2)

El hombre es el protector del hogar (11.3)

Valorización del conocimiento campesino (34.1)

5.3.3 Relación de proporcionalidad: prueba de la conmutación

Denuncia de la desigualdad y

Sobrevalorización de la eficiencia=gobierno

estancamiento rural provocada por

eficiente

otros (6.2) (7.2) (9.3)

(14.2)(21.5)(21.6)(23.2)(30.2)(31.2)(32.2)

(9.6)(10.1)(12.2)(12.4)(14.3)(15.1)(16

///
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.1)(19.1)(20.1)(21.1)(21.2)(22.1)(22.2

Valorización de la producción propia para el

)(23.1)(26.1)

desarrollo nacional
///

(9.4)(10.2)(11.1)(11.5)(13.1)(13.2)(14.1)(17.1)(25.

Desvalorización del crecimiento

2)

demográfico campesino (12.3)(15.2)/

Código de la eficiencia

La Reforma es histórica:
(1.3)(2.3)(7.2)(7.3)(11.2)(18.2)
El nuevo proyecto es trascendente:
(2.4)(3.1)(11.4)(26.3)(26.4)(37.1)
Código de la Trascendencia

Comunismo como fuente de caos

Valorización del libre mercado como espacio de

(25.1)(33.4)(36.1) /

libertad y crecimiento
(10.3)(10.4)(10.5)(12.1)(18.3)(27.1) (28.4)
(28.5)(32.1)
///
Valor del comunitarismo como alternativa
(28.3)(35.2)
///
Valorización de la institucionalidad (1.4) (21.3)
(34.2) (35.1) (37.2)
Código del Poder

Condena a la oligarquía

Valor de la inclusión

(16.3)(17.2)(21.4)(33.3)(34.3)/

socioeconómica(6.1)/(7.1)(8.1)(9.1)(9.5)
///
Valor de la meritocracia (1.1)(3.3)(5.1)(9.2)
///
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Condena a la violencia y el odio

Valoración de la unidad: (1.2) (1.5) (3.2) (16.2)

((8.3)(37.4)(38.1)/

Código de la Unidad

///
Subvalorización del disenso
(18.5)(25.3)(41.4)/
///
El extremismo es violento
(39.1)(40.1) /
El gobierno tiene un carácter ético
(3.4)(8.4)(18.4)(29.1)(33.2)
Condena al lucro (17.3)(22.3)(28.1)/
///
Subvalorización del egoísmo

Código de la Ética

(24.1)(28.2)/
///
Desvalorización de la especulación
(31.2)/

///
Valorización del empresariado (28.4) (28.5)
Código del empresariado
///
Valorización de la solemnidad e imagen (2.1)(2.2)
Código de la imagen
///

Valorización del conocimiento campesino (34.1)
Código de la trayectoria
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Mediador
Autoproclamación como defensor de los oprimidos, salvador y guía (6.3)(8.2)(18.1)
(20.2)(22.4)(26.2)(30.1)(33.1)(37.3)(38.2)(41.1)(41.3)(42.2)
///
Gobierno
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Resultados del análisis semántico de discurso de la reforma agraria

El análisis semántico, presenta al Presidente Frei como un gran reformador, en el mediador
entre el estado de pobreza campesina y el desarrollo en cuanto a propiedad privada, es Él.

El comunitarismo es donde encuentra el mejor alojo, la propiedad campesina es el mejor lugar
para el desarrollo, no olvidemos que las reformas de Frei siempre son en el contexto del
capitalismo.

Cabe destacar que e n este discurso que Él se sitúa como el proclamador de la salvación y
guía, especialmente, de los oprimidos, por tanto el humanismo cristiano se hace patente en todo
el ideario de Eduardo Frei M.

En este discurso, el Gobierno es quien viene a solucionar los problemas históricos. El mundo
campesino está atrasado y esa través de la reforma con una inyección de innovación, que se
logrará un mejor estado de bienestar.

En este discurso se plantean distintas aristas: lo primero, es un rechazo a la aristocracia dueña
de la tierra y en oposición a este proyecto. Independientemente que es el guía de este proceso,
hay un rechazo claro hacia la aristocracia terrateniente.

El mérito se hace fuerza a través de la búsqueda de las oportunidades y la supresión de la
aristocracia terrateniente, el paso de la cultura medieval del campesinado hacia un tránsito de
propiedad moderno lo da Él.

La proyección del discurso es el acomodo de la urbanidad a la vida campesina, el enunciador
hace suyo conceptos como eficiencia, dentro del aparataje agrícola,

dentro de este se

entremezclan los conceptos de trascendencia, el valor del historicismo, también la imagen y el
prestigio cuentan.
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Principalmente, es el guía y no olvidemos la proyección del hogar y la familia, especialmente
en un gobierno y proyecto con un fuertemente carácter ético.
El “camino propio” se hace presente en este discurso, evidenciando su carácter mesiánico Él y
su gobierno están mandatados a ser una alternativa de trascendencia. Este proceso se hace
validando el sistema de mercado pero con un fuerte impulso de la industrialización nacional.

En este sentido la importancia del valor de la meritocracia recorre todo el discurso en
oposición a la subvalorización de las clases privilegiadas, se trata de un “espíritu” propio del
sistema capitalista al exponer el crecimiento y desarrollo en cuanto mérito propio.

Cabe destacar que existe una supresión de la disidencia, en el sentido que se presenta como
elemento negativo asimismo evidencia que en el ideario de E. Frei Montalva los polos o extremos
tienen un carácter dañino, validando su postura de condición reformista.
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Análisis pulsional Discurso de la promulgación de la Reforma Agraria

Discurso

Lexis 7

Hemos sido estrictos para que las leyes sociales que no se cumplían en el pago de la
asignación familiar y en tantas obligaciones, sean estrictamente aplicadas, dictamos la ley de
sindicalización campesina. La más vieja aspiración en las luchas gremiales en la historia
sindical y social de Chile y hoy culminamos este programa que por sí solo justifica un gobierno y
una etapa histórica, culminamos la aplicación de esta política, dictando la ley de reforma
agraria.
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Justifica un

La aplicación de

gobierno y una

esta política

etapa histórica

7.2
7.1 Desplazamiento

Desplazamiento

La lexis demuestra equilibrio energético, se trata de una extensión y desplazamiento de
energía, está relajado en su alocución, destaca la importancia del proyecto histórico de sacar
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adelante una reforma agraria sin ser un gobierno revolucionario, por tanto cumple su objetivo de
ahondar en la justicia social desde los márgenes del capitalismo (7.1) validando su idea del
camino propio. “La aplicación de esta política” es el espacio de seguridad, de llevar adelante este
proceso, se está en paz (7.2)

/ (7.1)=(7.2)

Lexis 9

Sus objetivos, han sido ya muchas veces esclarecidos: incorporar al campesino en plenitud a
la vida social, económica y política de nuestra nación, de la cual estaba de hecho en gran parte
excluido, abrir oportunidades para que los hombres de trabajo, de esfuerzo, puedan llegar a ser
propietarios, cambiar la estructura social y económica del campo chileno, terminando el
desequilibrio que significa un avanzado proceso de desarrollo industrial junto con un régimen
sumamente atrasado y en ocasiones hasta feudal en los campos, situación que implicaba
tensiones no sólo sociales sino que contradicciones económicas imposibles de mantener y que
llevarían al país entero a corto término a un fracaso.
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A la vida social,

De la cual estaba

Y

Incorporar

económica y política

de la gran parte

hasta feudal

al

de nuestra nación

excluido

en

ocasiones

campesino
en plenitud

9.2Tensión – subedespklazamiento

9.4 Tensión
9.3 Tensión

9.1 Tensión

El discurso comienza relajado, luego se va tensando cuando recuerda que esta población
estaba excluida (9.1) (9.3) el desplazamiento de la energía se produce cuando se incorpora el
anhelo de los campesinos a una justicia social, el plan es mesiánico y con compromiso hacia la
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población mayormente vulnerable, le molesta y se tensa porque los campesinos no pueden
integrarse a la vida de la nación (9.2) y vivir en un Estado más moderno y sin casta social (9.4)
(9.1)=(9.3)=(9.4)

/

(9.2)

Lexis 17

Nosotros encontramos este país con una agricultura sin capacidad de frigoríficos, con una
pésima comercialización en que entre el precio del que produce y el precio del que compra en la
ciudad hay un abismo diría yo que no tiene ventajas sino para el intermediario.
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Con una pésima

Y el precio del

comercialización

que compra

17.1 Tensión

17.2 Tensión

Los puntos de tensión de la leis están determinados por los puntos de comercialización (17.1)
es decir de la falta de eficiencia del aparataje productivo, lo tensiona (17.1), asimismo la
condensación de energía se da cuando da cuenta del aprovechamiento, es decir, de la falta de
ética (17.2)

(17.1)= (17.2)

Lexis 21

En que el país y el gobierno han visto cómo se quemaba el árbol, se producía la erosión, se
destruía el cauce de los ríos, se acarreaban sequías impasibles porque era más interesante el
juego de echar abajo a los ministros, de destruir a los gobiernos o de vivir el juego político que
corrompe a la nación.
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Como se quemaba el

Porque era más

O vivir en el

árbol

interesante el

juego político

juego de echar a

que corrompe a

los ministros

la nación

21.2

21.3 Tensión

21.1 Tensión – subedesplazamiento

Empieza relajado se tensiona por el peso de la ineficiencia, es decir la negligencia y el
descuido “se quemaba el árbol” cuando llega a la palabra “árbol” la energía se expande, ya que se
encuentra en el terreno de lo propio y del mundo de los recursos naturales (21.1). Por otro lado,
existe una tensión importante respecto al tema político, “la arena en la que se maneja” y tiene que
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ver con el disenso (21.2) asimismo existe un espacio de tensión cuando se contraviene el mundo
de lo ético “que corrompe a la nación”.

21.2=21.3

/ 21.1

Lexis 36

Pero nuestra contribución desde que nació la República y desde que la miró Bolívar, ha sido
justamente ésta, demostrar que por la razón se puede llegar a los mismos resultados que otros
creen solo se puede obtener a través de la violencia que destruye.
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Demostrar que por la
razón

Solo se puede obtener
a través de la violencia
que destruye.

36.1 Despazamientotensión- sube
desplazamiento

36.2Tensión

Apelando a los valores del nacimiento de la República se sitúa en un espacio de relajo,
asimismo en el espacio de la “razón” el que se va tensionando cuando “la razón” (36.1) se
compara con la fórmula de la violencia en otros procesos de reforma agraria en América latina,
haciendo alusión a la Revolución Cubana y su reforma agraria (36.2)

Lexis 41

Si defiendo esto es porque tengo la consciencia de que los estoy defendiendo a ustedes, no a
mí y por eso quiero advertir una vez más en esta crisis en que se debaten las políticas de la
nación, aun las que deben tener mayor responsabilidad para afrontar sus tareas y yo quiero
decir que no estoy aquí para que me quiebren la mano, si me quieren quebrar la mano, me
tendrán que quebrar entero, porque no cederé un paso en mi camino ante nadie ni ante nada.
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Me tendrán que quebrar
Si defiendo esto es

entero porque no cederé

porque

un paso en mi camino

tengo

la

consciencia de que los

ante nadie ni ante nada.

estoy defendiendo a
ustedes

41.2 Tensión

41.1 Desplazamiento

Este es el final del discurso, existe una expansión de energía al visualizarse él como
representante de los oprimidos, auto entregándose una moral defensora, él es el llamado a
cambiar el status quo por lo que la pulsión energética se expande (41.1). Por otra parte, la alusión
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al cuerpo es para él un espacio de tensión (41.2) aquí el cuerpo se relaciona con el gobierno que
podría quebrarse, la energía se condensa igualmente cuando se apela al disenso, es decir a sus
contradestinatarios (detractores).

Análisis semántico de discurso con motivo de plebiscito de 1980 (Teatro Caupolicán)

Discurso de Eduardo Frei pronunciado en el teatro Caupolicán con motivo del plebiscito de
1980 - 27 de agosto de 1980

-

Discurso
“Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos. Esta es ocasión, esta
ocasión es solemne. Representamos hoy la continuidad….la esperanza de Chile no tiene el
nombre de una persona, la esperanza de Chile es el pueblo de Chile, representamos hoy en este
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acto la continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría de chilenas y
chilenos.

La ocasión y el motivo no pueden tener de mayor trascendencia, porque se ha llamado al
pueblo a un plebiscito para que apruebe el texto de una Constitución y una serie de artículos
transitorios propuestos –y simultáneamente para que se designe, para ocupar la Presidencia de la
República, por lo menos para nueve años más, a la misma persona que la ha ocupado este cargo
durante estos últimos 7 años.

Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante, fue después
modificada por el Consejo de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban
un sector muy limitado de la ciudadanía. Por último, la Junta revisó esos textos para terminar
elaborando uno que empeora aún más las proposiciones antes presentadas. Si comparamos lo que
se dijo en Chacarillas, los proyectos de la Comisión Constitucional y, especialmente, del Consejo
de Estado, podemos advertir un claro retroceso, que nos imaginábamos imposible. Debemos
comenzar por decir que uno es el texto constitucional y otro el cuerpo de artículos transitorios.
La Constitución sometida ahora a plebiscito –como ya todos lo saben- entraría de hecho en
vigencia el año 1990, de tal modo que se estará votando un proyecto que tendría aplicación a
fines de esta década. Durante ese largo período lo que regirá fundamentalmente son los artículos
transitorios. De acuerdo con ellos, el Presidente, que se autodesigna con nombre y apellido, y la
Junta de Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo.

Podrán así mismo modificar la Constitución, sometiendo las reformas a plebiscito en
condiciones que hoy ya se conocen, y dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen
esta Constitución propuesta, es decir quedará en sus manos conformar las instituciones más
importantes de la vida de la nación.

Durante los próximos diez años no existirá ningún órgano de elección popular. No habrá, por
tanto, Senado ni Cámara de Diputados, y los alcaldes tampoco serán elegidos por el pueblo. En
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este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por sí solo estados de emergencia y de
catástrofe; ejercer por períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a
cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15 días más en caso de haberse producido,
a su juicio, actos de terrorismo; restringir el derecho de reunión y la libertad de información;
prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del territorio o relegarlos hasta por tres
meses, medidas éstas que no son susceptibles de recursos jurídicos alguno.

Éstas no son sólo frías normas jurídicas, sino que afectan a la vida, a la seguridad y a la
libertad de cada chileno o chilena, que durante este prolongado plazo estarán privados de
derechos esenciales.

Al término de esta década tampoco se llamará a elecciones, pues los comandantes en Jefe y el
General de Carabineros, de acuerdo con el proyecto, propondrán a la ratificación de la ciudadanía
la persona que deberá desempeñar el cargo de Presidente por otros 8 años, o sea, realmente hasta
1999, pudiendo ser propuesto el actual mandatario.

El Presidente así ratificado deberá convocar a elecciones de senadores y diputados dentro de
nueve meses, es decir, prácticamente en diez años más.

Si la ciudadanía no aprobara la proposición de la Junta, ésta y el general Pinochet
continuarían, sin embargo, por un año más en funciones, y sólo entonces se convocaría a
elecciones de Presidente y de Congreso y tendrían plenamente vigencia los preceptos de esta
Constitución.

Después de conocer las disposiciones así señaladas y que seguramente ustedes conocen, pero
no estamos hablando solamente para esta sala sino para el país. Nos parece ocioso entrar a
conocer sus disposiciones.

Votar este proyecto ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar e regir
dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo
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verdadero alcance y significado conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso
de ciencia ficción o una burla al país.

En esta manera, por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción
cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir sus
autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años.

No hay antecedentes en la Historia de Chile de un caso semejante, ni en cuanto al período ni
en cuanto a los poderes acumulados. El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, sino
una prolongación y consolidación del actual poder personal. Todo esto es, en líneas
fundamentales, lo que se somete a plebiscito.

No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular, como escribiera algún
majadero por ahí. Al contrario, queremos un plebiscito, pero un plebiscito verdadero.

Los regímenes dictatoriales los utilizan de acuerdo a técnicas bien conocidas, con resultados
que también se conocen de antemano. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos
hayan perdido un plebiscito. Este es el tipo de consulta a la que se nos llama. Este plebiscito
carece de validez y lo rechazamos, porque no reúne las condiciones mínimas que garantice su
legitimidad, no es válido porque no se puede llamar a plebiscito cuando el país vive en estado de
emergencia, no es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica
expresión del pueblo al que se confronta, no es válido, porque no existen registros electorales y
han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad
deliberada de no rehacerlo.

No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y harán sus recuentos, están
formadas por personas designadas por los alcaldes, que a su vez están nombrados por el Jefe del
Estado. No es válido porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados en sus dos
primeras fases estará en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después
del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo. No es válido porque están proscritos los
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partidos políticos y en consecuencia no pueden haber apoderados fidedignos que controlen la
votación y seriedad de los escrutinios. No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de
manifestaciones públicas, el hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy
limitada y condicionada. Pero quiero decir algo, esta reunión se ha planeado en menos de cuatro
o cinco días Aquí no hay niños de escuela traídos en fila. Aquí no hay buses, ni movilización
gratuitas, aquí no hay listas en los organismos públicos para que la gente concurra, y sin
embargo, no solo y ustedes son testigos de esta inmensa multitud que se reúne en esta sala, sino
de que miles y miles y miles que han quedado en las calles pues a las cinco y media se rodeó el
teatro y no se dejó entrar. No es válido porque no existe libertad ni de información ni de
expresión, los que disienten no tienen acceso a la televisión que en nuestro mundo es el principal
instrumento de comunicación de masas y muy escaso a la radio y a la prensa.

Baste decir el ministro del interior al escribirme me dice que no se puede obligar a los otros
canales, pero al menos existe una televisión nacional que se creó precisamente en mi gobierno
para servir a todos los chilenos. No es válido porque todas estas restricciones se han intensificado
al extremo desde que se llamó a consulta, de tal manera que una radio que había firmado un
contrato para transmitir se negó a hacerlo.

Nadie puede pues, engañarse, el resultado de este plebiscito está predestinado, a través de
estos métodos no se legitimará el ejercicio del poder, si el gobierno tuviera la seguridad de que en
elecciones libres, abiertas e informadas podría ganar, no recurriría a estos sistemas que la opinión
pública nacional e internacional ya han descalificado.

Pero hay algo más y de extrema significación: el Jefe del Estado no se ha limitado sólo a
presentar una Constitución, sino que, además, ha asumido el papel de la oposición, al definir él
mismo lo que es la alternativa en el caso que su proyecto no se apruebe. Se ha dicho, que si se
rechaza esta Constitución se retrotraería al país al 10 de septiembre de 1973, con lo cual se
pretende decir a los chilenos que quien vota que No está conduciendo a Chile al desorden y al
caos. Esa es su tesis.
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Se plantea así un falso dilema. Además de silenciar y atacar a la gran masa de opositores, se
atribuyen el derecho a inventarle una caricatura de alternativa.

Se supone que quienes rechazan la Constitución propuesta quieren volver al pasado, y no a un
pasado cualquiera, ¡Qué ficción tan absurda! Qué país del mundo puede ser retrotraído años
atrás, ¿van a resucitar a los muertos y a los desaparecidos? ¿Van a estar en Chile los miles y
miles de exiliados? ¿Han sido en vano estos siete años, en que el régimen no ha convencido a
nadie? ¿No ha pasado nada en Chile? ¿No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad?
¿No han aprendido algo los chilenos? ¿Los centenares de miles de cesantes y el shock económico
con su costo social no han dejado huellas? En el fondo, el dilema que se presenta es: O yo o el
caos. La democracia no es el caos. Este país, como lo acaba de decir tan hermosamente don Jorge
Millas, no vivió 150 años en el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que con
un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva operante que resultaría fatal.

Nadie tiene derecho a colocar al país en esa situación. Esta es una alternativa que cualquier
persona, en un instante de reflexión honrada, no puede sino que rechazarla por absurda. No
vamos a regresar al pasado. Eso es imposible.

Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para Chile una salida racional, pacífica y
posible, para que el país no viva en la regresión sino que evolucione de acuerdo a su personalidad
histórica.

Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice toda la
Historia de Chile. Es la anti-historia. Este país ha seguido en sus 170 años de vida republicana un
proceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar la democracia, asegurar la
libertad y el imperio del derecho e integrar todas las clases sociales en un progresivo desarrollo.
Todas las experiencias del país se fueron sumando en esta evolución evidente para configurar
nuestra existencia como nación. Chile no se construyó en la opresión, sino que en la libertad, la
espina dorsal de lo que fuimos ha sido un estado de derecho, la democracia que funcionaron hasta
cuando este país estuvo en guerra, los partidos políticos y los gobiernos civiles fueron expresión
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del sentir nacional y voy a decirlo aquí y espero me respeten mis palabras y estamos y contamos
durante todo el pasado histórico de Chile con fuerzas armadas de alto nivel cuyos jefes después
de triunfar en las batallas no vinieron a plantear cuartelazos sino que a dar un ejemplo
imperecedero de dignidad ante América.

Este país, escaso de recursos en comparación con otros de nuestra América Latinoamérica,
tuvo un desarrollo económico creciente de acuerdo con los tiempos y llegó a tener la tercera renta
per cápita en América. Proyectó un desarrollo social que fue diseñando una sociedad cada vez
más justa y más moderna, no digo perfecta, pero iba avanzando. Instituciones estables,
universidades que irradiaban influencia con un prestigio notable en todo el continente, era un país
que nos enorgullecía de sus científicos, de sus literatos, de su progreso cultural, fue en esos años
que hoy denigran cuando un hombre y una mujer chilenos recibieron el premio nobel y cuando el
nombre de Chile era universalmente respetado.

¿Para qué vamos a volver al pasado y no recuperar esa línea histórica y proyectarla hacia el
porvenir? Una crisis por grave que haya sido no representa ni puede borrar el pasado de Chile, no
era Chile un país en decadencia, como se han dado en decir los que distorsionan la historia. Que
haya habido un trance crítico no es de extrañar, otras naciones aún las más poderosas también han
vivido las más amargas encrucijadas, esa fue por ejemplo, la experiencia de Francia, de Alemania
y de Italia, y de otras naciones de occidente, después de trastornos dramáticos, con heridas y con
trastornos al parecer sin solución, todas ellas se recuperaron, confiando en sus pueblos y sin
miedo a la libertad, no buscaron pretextos para subyugar a su pueblo, sino para liberarlo, el
ejemplo opuesto está en la historia desde los zares hasta Irán y en estos últimos tiempos centro
américa, donde los extremismos de uno y otro lado han sembrado la muerte y han hecho
imposible la paz, esos regímenes que justificaban toda su violencia por tantos años diciendo que
sus objetivos eran asegurar el orden y eliminar al comunismo para terminar precipitando esos
pueblos en el caos y / o paradoja muchas veces en las manos de los mismos a quienes decían
exterminar. Ese fue el camino de los Batista y de los Somosas, este no puede ser el camino de
Chile.
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El camino de Chile fue y debe ser el que corresponde al de una de las democracias más sólidas
y antiguas del mundo, puede y debe hacerlo, estamos ciertos que pretender dilatar por años el
actual régimen, nos está llevando a una situación que puede tornarse irreparable. En estos meses
el país ha observado un claro endurecimiento y ello dígase lo que se quiera es fruto de la
inexistencia de un proyecto político, de la ausencia de una forma real de transición, no hay un
acuerdo con el pueblo, ni con las fuerzas sociales, sólo se ofrece la prolongación de un régimen
represivo, todo se confabula para atacar y derrotar a otros y pero no para unificar, ni concertar un
proyecto de convivencia nacional.

Han pasado siete años durante los cuales se ha pretendido erradicar toda oposición y toda
amenaza al “orden”. Curiosamente, ellas han recrudecido y hoy aún son más conminatorios, no
sólo en las surgidas como se dice de la extrema izquierda, como lo han reconocido hombres que
ocupaban altas situaciones y cargos , sino también que han surgido en el propio interior de
organismos gubernativos. ¿Quién garantiza en cinco, diez o veinte años más esta situación va a
mejorar?

La experiencia mundial, sin una sola excepción, prueba que los extremismos, y para qué decir
los violentismos, han permanecido indemnes por más que se prolonguen los regímenes de
represión.

El proyecto en plebiscito refleja el espíritu que inspira a sus autores: ellos no creen realmente
que el pueblo chileno tenga capacidad para pensar, opinar y decidir y elegir.

Me ha tocado en suerte, en estos últimos años por pertenecer a la comisión Brandt, estar en
muchos países. He visto la transmisión del mando en Venezuela: pacífica, ordenada y respetable
y es una democracia que tendrá 30 o 40 años. He visto la situación en Colombia, donde hay un
juego democrático. He visto la transmisión del mando en el Ecuador con una dignidad y una
altura que era una verdadera lección cívica. Hemos visto ahora mismo como el Perú llegó a
elecciones. Acabo de estar en el Brasil donde he visto un proceso democrático en marcha. Han
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vuelto todos los exiliados, la amnistía es total, funcionan los congresos estaduales, ha habido
elecciones y la prensa es libre.

Y yo me pregunto, ¿los chilenos somos inferiores a todos esos pueblos? ¿No podemos
nosotros hacer lo mismo? ¿Acaso estos chilenos que eran un ejemplo en América Latina ahora no
son capaces de hacer lo que hacen otros que antes nos admiraban?

Yo digo, todas las disposiciones de esta proyectada Constitución conducen solo a un sistema
preventivo-coercitivo que regirá por casi 25 años. Eso es lo que arrastra a la división, al
extremismo, a la violencia y al caos. No la democracia.

Todo su contenido revela una confianza ilimitada en los mecanismos de concentración del
poder, y una desconfianza igualmente ilimitada en el pueblo, en el Parlamento, en los partidos
políticos, en los organismos de base y hasta en los municipios. No desconocemos la necesidad de
una autoridad vigorosa para gobernar. Otra cosa es el cesarismo autocrático. El problema de
fondo es que ninguna institucionalidad ni ley alguna pueden funcionar con normalidad si no
representan la voluntad mayoritaria de la nación, libre y auténticamente expresada.

Ninguna amarra, concebida entre cuatro paredes, impuesta para resistir la legítima expresión
del pueblo, puede tener vida estable. Ningún esquema funcionará si no existe un consenso básico
sobre valores fundamentales que permitan una forma racional de convivencia.

Lo único efectivo y que puede salvar al país de la violencia, del odio y de la revancha es que
ese consenso se produzca cuanto antes. Mantener un régimen de fuerza continuado, apoyado en
una minoría, inevitablemente agudizará el conflicto - oiganme los que están en esta sala- y la
división entre los chilenos, y lo más probable –y experiencias hay por montañas-, es que por esta
vía se precipite al país en otro régimen de fuerza.

Imponer una fórmula como la propuesta significa que el conflicto crecerá por la inevitable y
dramática dinámica de este círculo trágico de represión y protesta que sólo sirve a los violentistas
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de uno u otro extremo, que es en lo que no está ningún partido responsable. Así nos veremos
abocados a situaciones cada vez más difíciles y a una división cada vez más honda entre los
chilenos.

El diálogo y el consenso en esas condiciones será imposible, y la reconciliación y la paz serán
cada día más lejanas. Todo nuestro esfuerzo es que no se destruyan los caminos de la paz para
Chile.

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos operativos y allanamientos o de
peinar las poblaciones en busca de delincuentes, para después descubrir que están ubicados en
otras partes y organismos.

En esas condiciones no hay seguridad para millones de chilenos, más aún cuando han
desaparecido el amparo y las garantías jurídicas más básicas.
No estamos diciendo que no se proceda con energía para combatir el delito, la violencia, y el
terrorismo y la corrupción, pero todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de acuerdo con
la ley por autoridades elegidas por el pueblo que los enfrenten con los métodos de la democracia
y no del terror.

Por eso rechazamos este proyecto constitucional y el plebiscito convencido de que nos lleva a
un conflicto sin solución, pues se contradice la esencia de lo que es nuestro carácter nacional y se
nos exhibe ante el mundo en una posición que desgraciadamente sólo genera el sarcasmo o la
compasión, después que concitábamos el respeto y la admiración

La verdadera alternativa no es volver al pasado, sino encontrar un camino que nos permita ser
lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las
nuevas realidades y exigencias.

Fundados en estas razones es que venimos a proponer una alternativa para Chile, que le
permita retornar a la democracia debidamente renovada.
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Para este objeto consideramos necesario:
- Que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico militar, cuyos objetivos
básicos serán establecer durante un plazo de dos a tres años como máximo las condiciones para
restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos,
recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa
de los chilenos. Durante este período de transición el gobierno retendrá las facultades legislativas.
- Que constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una Asamblea
Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión
nacional, como sucedió en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de
Constitución. Este proyecto se sometería a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías,
y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión.
- Que progresiva y rápidamente se restablezcan las libertades públicas, el derecho de
asociación, la libertad de opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los exiliados
y la derogación del estado de emergencia.
- Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley Electoral que defina los requisitos
para ser ciudadano, que regule las inscripciones electorales, los sistemas de votación y
escrutinios, los organismos y Tribunales, autónomos del gobierno provisional, que tendrán a su
cargo asegurar la corrección de los procedimientos electorales.

En Chile, por lo demás, rigió un sistema electoral que fue elogiado por todos los partidos sin
excepción, bajo el amparo de la ley y recuerden ustedes en los días de votación, con la presencia
de las Fuerzas Armadas.
- Que se dicte un Estatuto de los Partidos Políticos que regule su función y participación en la
vida política del país durante el período de transición y hasta que se dicte la nueva Carta
Constitucional.

Durante este período de transición la acción de los partidos quedaría limitada a su
colaboración en el organismo que elabore el nuevo proyecto constitucional, a la estructuración de
sus dependencias internas, y a los trabajos de sus equipos técnicos y políticos para la elaboración
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de los programas que deberán proponer a la ciudadanía cuando se restablezca la normalidad
institucional.
- Que en el orden social se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones
sindicales, juntas de vecinos y demás instituciones sociales intermedias. Los estatutos definitivos
se dictarían cuando asuma el futuro gobierno democrático.
- Que se dé término a la intervención de las universidades mediante un procedimiento dirigido
por académicos de gran prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantía a toda la
comunidad universitaria.
- Que se geste un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática,
en paz y sin violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento posterior.

Estoy cierto que estas bases generales permitirán la posibilidad de un gran acuerdo en que
participe el pueblo chileno y también las Fuerzas Armadas, instituciones que pertenecen a Chile y
que no deben comprometerse con determinadas fórmulas políticas o económicas. Nunca en la
historia se parcializaron, y por ello es que siempre gozaron de respeto.
Un ilustre general en Recuerdos de un Soldado escribió: “Legal o ilegal, la dictadura deprime
el espíritu de los ciudadanos, sobre todo el espíritu de los ciudadanos que tienen una conciencia
limpia”

Este camino es el que conviene a los trabajadores, a los jóvenes, a los intelectuales que
requieren un horizonte; también a la mujer chilena que quiere paz y seguridad, y a los
empresarios cuyo aporte es indispensable.

Todo el país cree que es una tarea inmediata crear ocupaciones y terminar con la cesantía o
disminuirla en forma abrupta porque esto abruma y desespera a miles de hogares.

Todo el país ve con preocupación cómo se está destruyendo la clase media.
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Todo el país cree que es necesario defender la industria, la minería y la agricultura nacionales.
Nadie ignora los cambios operados en el mundo económico, la necesidad imperiosa de exportar y
abrir nuestra economía, lo están haciendo los países socialistas, capitalista o de economía mixta,
y terminar con el exceso de proteccionismo y de monopolios.

Pero otra cosa es lanzar a un país como el nuestro a una competencia de lujo en condiciones
que no acepten ni resistan las más poderosas naciones.

Siempre se está diciendo que hay que temer el cambio. Este país sabe bien que las condiciones
de la economía mundial son hoy muy diferentes a las de hace años, y su pueblo, señores, no está
compuesto por insensatos incapaces de medir las nuevas realidades, sino por hombres
responsables que durante decenios manifestaron su buen sentido común.

Sólo en las condiciones antes propuestas será posible establecer un diálogo abierto que
permita perfeccionar y adicionar otros planteamientos básicos a los que yo he hecho.

La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz; que se respeten sus derechos; que
desaparezca el temor que corrompe las almas.

Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoría comprende que es necesario un consenso
fundamental que permita rehacer toda nuestra vida política. Ningún partido solo puede echarse
sobre los hombros esta tarea. Bastarían tres ejemplos para fundamentar esta afirmación.

Una comisión, llamada de Los 24, en la que participaron hombres de todas posiciones, ha
elaborado las bases de una Constitución democrática que podría servir a su estudio por una
asamblea constituyente y hubo allí pleno acuerdo sobre sus disposiciones, por hombres que
pensaban de una manera más diferente. Hace pocos días 120 personalidades, profesores
universitarios, hombres de ciencia, literatos, políticos de intachable pasado, han expresado al país
su pensamiento. Su prestigio y sus nombres son garantías de que hay chilenos capaces de
asegurar el porvenir; y a ellos se están agregando nuevas y valiosas adhesiones.
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Por su parte, dirigentes representativos del mundo sindical, en un manifiesto reciente, han
expresado su predisposición para concurrir a la suscripción de un pacto político-social que
permita hacer un gobierno en paz y tranquilidad. Muchos países estarían envidiosos de poder
tener entre ellos, signos tales de cordura.

Podemos afirmar en la forma más categórica aquí ante el país que la democracia no es el caos.
Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan, y ellas son la mayoría de las mujeres
y hombres de Chile. Existe, asimismo, la fuerza moral de la Iglesia Católica con su inmenso
prestigio, también hay otras confesiones religiosas dignas del mayor respeto. El pueblo no quiere
trastornos y, repetimos, no hay por qué suponerlo incapaz de pensar y de actuar con buen sentido.
Tampoco las Fuerzas Armadas pueden querer el caos.

Nadie lo quiere.

En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos,
dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente.

Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal; el temor de
unos a la represión y el de otros a la revancha no puede ser el fundamento de una sociedad
pacífica y estable.
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Establecimiento de lexis y categorías de sentido
Lexis1

Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos. Esta es ocasión, esta
ocasión es solemne. Representamos hoy la continuidad….la esperanza de Chile no tiene el
nombre de una persona, la esperanza de Chile es el pueblo de Chile, representamos hoy en este
acto la continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría de chilenas y
chilenos.

1.1

Proclamación del colectivo frente a la persona.

1.2

La estabilidad frente a la ruptura.

1.3

Necesidad de coalición.

1.4

La unión va a derrotar a la dictadura.

1.5

La esperanza es la democracia.

1.6

Sobrevaloración de la soberanía.

1.7

La institucionalidad como trascendencia histórica.

1.8

Sobrevaloración del poder de las mayorías.

Lexis 2

La ocasión y el motivo no pueden tener de mayor trascendencia, porque se ha llamado al
pueblo a un plebiscito para que apruebe el texto de una Constitución y una serie de artículos
transitorios propuestos y simultáneamente para que se designe, para ocupar la Presidencia de la
República, por lo menos para nueve años más, a la misma persona que la ha ocupado este cargo
durante estos últimos siete años.

2.0 Preocupación por la validación del status quo sin democracia.
2.1 El plebiscito institucionaliza la dictadura.
2.2 Temor de que el dictador se mantenga en el poder de manera institucionalizada.
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2.3 Lejanía con el dictador.

Lexis 3

Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante, fue después
modificada por el Consejo de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban
un sector muy limitado de la ciudadanía.

3.1 Denuncia de un sistema que institucionaliza la dictadura.
3.2 Peligro del poder de la minoría que domina a la mayoría.
Lexis 4

Por último, la Junta revisó esos textos para terminar elaborando uno que empeora aún más las
proposiciones antes presentadas. Si comparamos lo que se dijo en Chacarillas, los proyectos de
la Comisión Constitucional y, especialmente, del Consejo de Estado, podemos advertir un claro
retroceso, que nos imaginábamos imposible. Debemos comenzar por decir que uno es el texto
constitucional y otro el cuerpo de artículos transitorios.

4.1 Institucionalidad utilizada para mantener el poder de la minoría.
4.2 Desconfianza frente a la dictadura.
4.3 La situación del país puede ser peor.

Lexis 5
La Constitución sometida ahora a plebiscito –como ya todos lo saben- entraría de hecho en
vigencia el año 1990, de tal modo que se estará votando un proyecto que tendría aplicación a
fines de esta década.

5.1 Denuncia del mantenimiento por vía legal de la dictadura.
5.2 Subvalorización del engaño.
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Lexis 6

Durante ese largo período lo que regirá fundamentalmente son los artículos transitorios. De
acuerdo con ellos, el Presidente, que se auto designa con nombre y apellido, y la Junta de
Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

6.1 Subvalorización del engaño.
6.2 Condena a la personificación del poder.

Lexis 7

Podrán así mismo modificar la Constitución, sometiendo las reformas a plebiscito en
condiciones que hoy ya se conocen, y dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen
esta Constitución propuesta, es decir quedará en sus manos conformar las instituciones más
importantes de la vida de la nación.

7.1 Se sitúa en el espacio de la oposición.
7.2 Condena a la personificación del poder.

Lexis 8

Durante los próximos diez años no existirá ningún órgano de elección popular. No habrá, por
tanto, Senado ni Cámara de Diputados, y los alcaldes tampoco serán elegidos por el pueblo.

8.1 Denuncia por ausencia de soberanía popular.
8.2 Condena a la falta democrática desde lo institucional hasta las bases sociales.

Lexis 9
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En este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por sí solo estados de emergencia y de
catástrofe; ejercer por períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a
cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15 días más en caso de haberse producido,
a su juicio, actos de terrorismo; restringir el derecho de reunión y la libertad de información;
prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del territorio o relegarlos hasta por tres
meses, medidas éstas que no son susceptibles de recursos jurídicos alguno.

9.1 Condena a la personificación del poder.
9.2 Denuncia de engaño avalado por la institucionalidad.
9.3 Los opositores (chilenos de la calle) pueden ser objeto de abuso del poder dictatorial
Lexis 10

Éstas no son sólo frías normas jurídicas, sino que afectan a la vida, a la seguridad y a la
libertad de cada chileno o chilena, que durante este prolongado plazo estarán privados de
derechos esenciales.

10.1 Rol pedagógico del líder.
10.2 La dictadura afecta el espacio cotidiano.
10.3 Apego al Estado de derecho.
10.4 Los opositores (chilenos de la calle) pueden ser objeto de abuso del poder dictatorial

Lexis 11

Al término de esta década tampoco se llamará a elecciones, pues los comandantes en Jefe y el
General de Carabineros, de acuerdo con el proyecto, propondrán a la ratificación de la ciudadanía
la persona que deberá desempeñar el cargo de Presidente por otros 8 años, o sea, realmente hasta
1999, pudiendo ser propuesto el actual mandatario. El Presidente así ratificado deberá convocar a
elecciones de senadores y diputados dentro de nueve meses, es decir, prácticamente en diez años
más.
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11.1 Denuncia al peligro de la perduración en el tiempo de la dictadura bajo la vía
institucional.
11.2 Fraude disfrazado de soberanía.
11.3 Denuncia de engaño avalado por la institucionalidad.
11.4 Condena a la personificación del poder.
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Lexis 12

Si la ciudadanía no aprobara la proposición de la Junta, ésta y el general Pinochet
continuarían, sin embargo, por un año más en funciones, y sólo entonces se convocaría a
elecciones de Presidente y de Congreso y tendrían plenamente vigencia los preceptos de esta
Constitución.

12.1 Llamado a no aprobar la nueva constitución.
12.2 Rol pedagógico del líder.
12.3 Ausencia de la soberanía.
12.4 El ciudadano tiene poder.

Lexis 13

Después de conocer las disposiciones así señaladas y que seguramente ustedes conocen, pero
no estamos hablando solo para esta sala sino que para el país. Nos parece ocioso entrar a conocer
sus disposiciones.

13.1 Peligro de engaño a través de la institucionalidad.
13.2 Rol pedagógico del líder.
13.3 Los que están en esa sala son el país.

Lexis 14

Votar este proyecto ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar e regir
dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo
verdadero alcance y significado conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso
de ciencia ficción o una burla al país.

14.1 Denuncia de ilegitimidad de la nueva constitución.
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14.2 Desconfianza de los militares en la política.
14.3 Denuncia de utilización de la institucionalidad para el fraude.
14.4 Improcedencia de lo militar en el espacio de lo político.
14.5 Ruptura de la historia: quiebre de la tradición democrática.

Lexis 15

En esta manera, por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción
cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir sus
autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años.

15.1 Denuncia a la privación de la soberanía.
15.2 Denuncia al peligro de la perduración en el tiempo de la dictadura bajo la vía
institucional.
15.3 La juventud desaparece.

Lexis 16

No hay antecedentes en la Historia de Chile de un caso semejante, ni en cuanto al período ni
en cuanto a los poderes acumulados. El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, es una
prolongación y consolidación del actual poder personal.

16.1 Ruptura de la historia: quiebre de la tradición democrática.
16.2 Condena a la personificación del poder.
16.3 Denuncia a la concentración de poder del gobierno.
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Lexis 17

Todo esto es, en líneas fundamentales, lo que se somete a plebiscito. No somos enemigos del
plebiscito como forma de consulta popular, como escribiera algún majadero por ahí. Al contrario,
queremos un plebiscito, pero un plebiscito verdadero.

17.1 Rol pedagógico del líder
17.2 Denuncia de fraude.

Lexis 18

Los regímenes dictatoriales los utilizan de acuerdo a técnicas bien conocidas, con resultados
que también se conocen de antemano. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos
hayan perdido un plebiscito. Este es el tipo de consulta a que se nos llama.

18.1 Las dictaduras son fraudulentas.
18.2 Las dictaduras manipulan la realidad.
18.3 El líder que previene al ciudadano.

Lexis 19

Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos, porque no reúne las condiciones mínimas
que garantice su legitimidad, no es válido porque no se puede llamar a plebiscito cuando el país
vive en estado de emergencia.

19.1 Fraudulencia del plebiscito.
19.2 Dictadura ilegítima.
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Lexis 20

No es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del
pueblo al que se confronta, no es válido, porque no existen registros electorales y han
transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada
de no rehacerlo.

20.1 Ausencia de soberanía popular.
20.2 Fraudulencia del plebiscito.
20.3 Personificación del poder.
20.4 Engaño del dictador que se quiere mantener en el poder.

Lexis 21

No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y harán sus recuentos, están
formadas por personas designadas por los alcaldes, que a su vez son nombrados por el Jefe del
Estado.

21.1 Fraudulencia del proceso.
21.2 Omnipresencia del dictador.
21.3 El gobierno es ilegítimo.

Lexis 22

No es válido porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados en sus dos primeras
fases estará en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del
gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo.

22.1 Ilegitimidad de las autoridades.
22.2 Estructura de poder ilegítima.
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22.3 Omnipotencia del dictador.

Lexis 23

No es válido porque están proscritos los partidos políticos y en consecuencia no pueden haber
apoderados fidedignos que controlen la votación y seriedad de los escrutinios.

23.1 El sistema presente no da garantías a la democracia.
23.2 Estructura del poder ilegítima.
23.3 Funcionarios del régimen sin ética.

Lexis 24

No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas, el hecho de
estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada. Pero quiero decir
algo, esta reunión se ha planeado en menos de cuatro o cinco días Aquí no hay niños de escuela
traídos en fila. Aquí no hay buses, ni movilización gratuitas, aquí no hay listas en los organismos
públicos para que la gente concurra, y sin embargo, no solo y ustedes son testigos de esta
inmensa multitud que se reúne en esta sala, sino de que miles y miles y miles que han quedado en
las calles pues a las cinco y media se rodeó el teatro y no se permitió entrar.

24.1 Valoración del encuentro social.
24.2 El sistema no da garantías a la democracia.
24.3 La oposición tiene poder de convocatoria.
24.5 La colectividad es honesta y democrática.
24.6 Boicot de la dictadura.
24.7 Deshonestidad de los funcionarios de la dictadura.
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Lexis 25

No es válido porque no existe libertad ni de información ni de expresión, los que disienten no
tienen acceso a la televisión que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunicación
de masas y muy escaso a la radio y a la prensa. Baste decir el ministro del interior al escribirme
me dice que no se puede obligar a los otros canales, pero al menos existe una televisión nacional
que se creó precisamente en mi gobierno para servir a todos los chilenos.

25.1 El plebiscito es ilegítimo.
25.2 La cúpula política está aplastada.
25.3 Los opositores no detentan el poder.
25.4 Valoración de la comunicación de masas.
25.5 Denuncia a funcionarios del régimen.
25.6 Denuncia al régimen poco ético.
25.7 Autoproclamación como líder ético.

Lexis 26

No es válido porque todas estas restricciones se han intensificado al extremo desde que se
llamó a consulta, de tal manera que una radio que había firmado un contrato para transmitir se
negó a hacerlo.

26.1 Denuncia de violencia política.
26.2 Existe temor al régimen.

Lexis 27

Nadie puede pues, engañarse, el resultado de este plebiscito está predeterminado, a través de
estos métodos no se legitimará el ejercicio del poder, si el gobierno tuviera la seguridad de que en
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elecciones libres, abiertas e informadas podría ganar, no recurriría a estos sistemas que la opinión
pública nacional e internacional ya han descalificado.

27.1 Fe negativa hacia los resultados del plebiscito.
27.2 Las dictaduras son todas deshonestas.

Lexis 28

Pero hay algo más y de extrema significación: el Jefe del Estado no se ha limitado sólo a
presentar una Constitución, sino que, además, ha asumido el papel de la oposición, al definir él
mismo lo que es la alternativa en el caso que su proyecto no se apruebe.

28.1 Plenipotencia del dictador

Lexis 29

Se ha dicho, que si se rechaza esta Constitución se retrotraería al país al 10 de septiembre de
1973, con lo cual se pretende decir a los chilenos que quien vota que No está conduciendo a Chile
al desorden y al caos. Esa es su tesis.

29.1 Denuncia de la falsedad de la propaganda.
29.2 La dictadura miente.

Lexis 30

Se plantea así un falso dilema. Además de silenciar y atacar a la gran masa de opositores, se
atribuyen el derecho a inventarle una caricatura de alternativa.

30.1 Los opositores son mayoría.
30.2 Los opositores son atacados y aplastados.
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30.3 Todas las alternativas del régimen son burdas.

Lexis 31

Se supone que quienes rechazan la Constitución propuesta quieren volver al pasado, y no a un
pasado cualquiera, ¡Qué ficción tan absurda! ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído años
atrás?, ¿van a resucitar los muertos y los desaparecidos? ¿Van a estar en Chile los miles y miles
de exiliados? ¿Han sido en vano estos siete años, en que el régimen no ha convencido a nadie?
¿No ha pasado nada en Chile? ¿No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad? ¿No
han aprendido algo los chilenos? ¿Los centenares de miles de cesantes y el shock económico con
su costo social no han dejado huellas? En el fondo, el dilema que se presenta es: O yo o el caos.

31.1 Se denigra a los opositores.
31.2 Condena a la desaparición forzosa de personas.
31.3 Condena al exilio.
31.4 Falta de convencimiento del régimen.
31.5 Falsa propaganda del gobierno.
31.6 Para la dictadura la democracia es caos.
31.7 El régimen ha tenido costos en lo productivo.
31.8 la dictadura ha mermado el empleo.

Lexis 32

La democracia no es el caos. Este país, como lo acaba de decir tan hermosamente don Jorge
Millas, no vivió 150 años en el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que con
un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva operante que resultaría fatal.

32.1 El régimen se proviste de propaganda falsa.
32.2 Valorización de la tradición democrática de Chile.
32.3 la institucionalidad propuesta es ilegítima.
153

32.4 El actual régimen violenta física y moralmente a los ciudadanos.

Lexis 33

Nadie tiene derecho a colocar al país en esa situación. Esta es una alternativa que cualquier
persona, en un instante de reflexión honrada, no puede sino que rechazarla por absurda. No
vamos a regresar. Eso es imposible.

33.1 El gobierno no es ético.
33.2 El régimen es deshonesto.
33.3 El gobernante es fraudulento.

Lexis 34

Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para Chile una salida racional, pacífica y
posible, para que el país no viva en la regresión sino que evolucione de acuerdo a su personalidad
histórica.

34.1 Valoración de lo racional y pacífico.
34.2 El régimen es antiético.
34.3 Sobrevaloración de la historia nacional.
34.4 Fin de la historia.

Lexis 35

Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice toda la
Historia de Chile. Es la anti-historia. Este país ha seguido en sus 170 años de vida republicana un
proceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar la democracia, asegurar la
libertad y el imperio del derecho e integrar todas las clases sociales en un progresivo desarrollo.
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35.1 Ruptura de la historia.
35.2 Valoración de la tradición democrática nacional.

Lexis 36

Todas las experiencias del país se fueron sumando en esta evolución evidente para configurar
nuestra existencia como nación. Chile no se construyó en la opresión, sino que en la libertad, la
espina dorsal de lo que fuimos ha sido un estado de derecho, la democracia que funcionaron hasta
cuando este país estuvo en guerra, los partidos políticos y los gobiernos civiles fueron expresión
del sentir nacional y voy a decirlo aquí y espero me respeten mis palabras y estamos y contamos
durante todo el pasado histórico de Chile con fuerzas armadas de alto nivel cuyos jefes después
de triunfar en las batallas no vinieron a plantear cuartelazos sino que a dar un ejemplo
imperecedero de dignidad ante América.

36.1 Fin de la historia.
36.2 Sobrevaloración de la institucionalidad.
36.3 Valoración de la democracia.
36.4 Las fuerzas armadas de antaño eran éticas.
36.5 Las Fuerzas Armadas actuales no son éticas.

Lexis 37

Este país, escaso de recursos en comparación con otros de nuestra América Latinoamérica,
tuvo un desarrollo económico creciente de acuerdo con los tiempos y llegó a tener la tercera renta
per cápita en América Latina.

37.1 Devaluación económica de Chile
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Lexis 38

Proyectó un desarrollo social que fue diseñando una sociedad cada vez más justa y más
moderna, no digo perfecta, pero iba avanzando. Instituciones estables, universidades que
irradiaban influencia con un prestigio notable en todo el continente, era un país que nos
enorgullecía de sus científicos, de sus literatos, de su progreso cultural, fue en esos años que hoy
denigran cuando un hombre y una mujer chilenos recibieron el premio nobel y cuando el nombre
de Chile era universalmente respetado.

38.1 Sobrevaloración de la institucionalidad.
38.2 Valor del prestigio.

Lexis 39

¿Para qué vamos a volver al pasado y no recuperar esa línea histórica y proyectarla hacia el
porvenir? Una crisis por grave que haya sido no representa ni puede borrar el pasado de Chile, no
era Chile un país en decadencia, como se han dado en decir los que distorsionan nuestra historia.

39.1 El régimen no es digno de la historia de Chile.
39.2 La esperanza está en la democracia.
39.3 Falsa propaganda del régimen.

Lexis 40

Que haya habido un trance crítico no es de extrañar, otras naciones aún las más poderosas
también han vivido las más amargas encrucijadas, esa fue por ejemplo, la experiencia de Francia,
de Alemania y de Italia, y de otras naciones de occidente, después de trastornos dramáticos, con
heridas y con trastornos al parecer sin solución, todas ellas se recuperaron, confiando en sus
pueblos y sin miedo a la libertad, no buscaron pretextos para subyugar a su pueblo, sino que para
liberarlo.
156

40.1 La esperanza está en la democracia.
40.2 Lo europeo dicta el camino a seguir.
40.3 El régimen es antiético.
40.4 El pueblo (ciudadanos) es subyugado.

Lexis 41

El ejemplo opuesto está en la historia desde los zares hasta Irán y en estos últimos tiempos
centro américa, donde los extremismos de uno y otro lado han sembrado la muerte y han hecho
imposible la paz, esos regímenes que justificaban toda su violencia por tantos años diciendo que
sus objetivos eran asegurar el orden y eliminar al comunismo para terminar precipitando esos
pueblos en el caos y / o paradoja muchas veces en las manos de los mismos a quienes decían
exterminar. Ese fue el camino de los Batista y de los Somosas, este no puede ser el camino de
Chile.

41.1 Todas las dictaduras son malas.
41.2 Represión y revancha: espacio de extremos violentos.
41.3 Los dictadores son corruptos.

Lexis 42

El camino de Chile fue y debe ser el que corresponde al de una de las democracias más sólidas y
antiguas del mundo, puede y debe volver a serlo, estamos ciertos que pretender dilatar por años el
actual régimen, nos está llevando a una situación que puede tornarse irreparable.

42.1 Tradición democrática de Chile.
42.2 Fin de la historia.
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Lexis 43

En estos meses el país ha observado un claro endurecimiento y ello dígase lo que se quiera es
fruto de la inexistencia de un proyecto político, de la ausencia de una forma real de transición, no
hay un acuerdo con el pueblo, ni con las fuerzas sociales, sólo se ofrece la prolongación de un
régimen represivo, todo se confabula para atacar y derrotar a otros pero no para unificar, ni
concertar un proyecto de convivencia nacional.

43.1 Los militares no son políticos.
43.2 El régimen no tiene proyecto.
43.3 El régimen funciona en su estructura a través del miedo.
43.4 El régimen aplasta a su pueblo (ciudadanos)

Lexis 44

Han pasado siete años durante los cuales se ha pretendido erradicar toda oposición y toda
amenaza al “orden”. Curiosamente, ellas han recrudecido y hoy aún son más conminatorios, no
sólo en las surgidas como se dice de la extrema izquierda, sino como lo han reconocido hombres
que ocupaban altas situaciones y cargos, sino también que han surgido en el propio interior de
organismos gubernativos. ¿Qué garantiza que en cinco, diez o veinte años más esta situación va a
mejorar?.

44.1 El régimen reprime.
44.2 El régimen no acepta oposición.
44.3 Para el régimen la democracia es caos.
44.4 Los opositores del centro político también son aplastados.
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Lexis 45

La experiencia mundial, sin una sola excepción, prueba que los extremismos, y para qué decir
los violentismos, han permanecido indemnes por más que se prolonguen los regímenes de
represión.

45.1 Lo que no está al centro es peligroso.

Lexis 46

El proyecto en plebiscito refleja el espíritu que inspira a sus autores: ellos no creen realmente
que el pueblo chileno tenga capacidad para pensar, opinar y decidir y elegir.

46.1 El régimen desvaloriza a sus ciudadanos.

Lexis 47

Me ha tocado en suerte, en estos últimos años por pertenecer a la comisión Brandt, estar en
muchos países. He visto la transmisión del mando en Venezuela: pacífica, ordenada y respetable
y es una democracia que tendrá 30 o 40 años. He visto la situación en Colombia, donde hay un
juego democrático. He visto la transmisión del mando en el Ecuador con una dignidad y una
altura que era una verdadera lección cívica. Hemos visto ahora mismo como el Perú llegó a
elecciones. Acabo de estar en el Brasil donde he visto un proceso democrático en marcha. Han
vuelto todos los exiliados, la amnistía es total, funcionan los congresos estaduales, ha habido
elecciones y la prensa es libre.

47.1 Sobrevalorización de la democracia.
47.2 Él tiene reconocimiento internacional.
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Lexis 48

Y yo me pregunto, ¿los chilenos somos inferiores a todos esos pueblos? ¿No podemos
nosotros hacer lo mismo? ¿Acaso estos chilenos que eran un ejemplo en América Latina ahora no
son capaces de hacer lo que hacen otros que antes nos admiraban?

48.1 Pasado chileno con reconocimiento internacional.
48.2 Actualmente desprestigio internacional.

Lexis 49

Yo digo, todas las disposiciones de esta proyectada Constitución conducen solo a un sistema
preventivo-coercitivo que regirá por casi 25 años. Eso es lo que arrastra a la división, al
extremismo, a la violencia y al caos. No la democracia.

49.1 Denuncia de perpetuidad del régimen.
49.2 Régimen sin ética.
49.3 Sobrevaloración de la institucionalidad.

Lexis 50

Todo su contenido revela una confianza ilimitada en los mecanismos de concentración del
poder, y una desconfianza igualmente ilimitada en el pueblo, en el Parlamento, en los partidos
políticos, en los organismos de base y hasta en los municipios.

50.1 Negatividad de la concentración del poder en una sola persona.
50.2 Denuncia de concentración de poder en todos los ámbitos: desde la cúpúla hasta la bese
social institucionalizada.
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Lexis 51

No desconocemos la necesidad de una autoridad vigorosa para gobernar. Otra cosa es el
cesarismo autocrático. El problema de fondo es que ninguna institucionalidad ni ley alguna
pueden funcionar con normalidad si no representan la voluntad mayoritaria de la nación, libre y
auténticamente expresada.

51.1 Valoración de la autoridad
51.2 Negación del autoritarismo
51.3 Valoración de la democracia

Lexis 52

Ninguna amarra, concebida entre cuatro paredes, impuesta para resistir la legítima expresión
del pueblo, puede tener vida estable. Ningún esquema funcionará si no existe un consenso básico
sobre valores fundamentales que permitan una forma racional de convivencia.

52.1 Denuncia del autoritarismo
52.2 Sobrevaloración de lo racional.
52.3 No existe convivencia sana
52.4 la expresión del pueblo es a través de lo institucional: soberanía.
52.5 La expresión es racional.

Lexis 53

Lo único efectivo y que puede salvar al país de la violencia, del odio y de la revancha es que
ese consenso se produzca cuanto antes. Mantener un régimen de fuerza continuado, apoyado en
una minoría, inevitablemente agudizará el conflicto - óiganme los que están en esta sala- y la
división entre los chilenos, y lo más probable –y experiencias hay por montañas- es que esta vía
se precipite al país en otro régimen de fuerza.
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53.1 Represión y revancha: espacio de violencia de los extremos
53.2 El odio y la violencia se contraponen a la expresión de la soberanía.
53.3 la violencia es de la minorías.
53.4 la violencia engendra violencia: no importa el signo.
53.5 Los de izquierda también pueden ser irracionales y violentos.

Lexis 54

Imponer una fórmula como la propuesta significa que el conflicto crecerá por la inevitable y
dramática dinámica de este círculo trágico de represión y protesta que sólo sirve a los violentistas
de uno u otro extremo, y en lo que no está ningún partido responsable. Así nos veremos abocados
a situaciones cada vez más difíciles y a una división cada vez más honda entre los chilenos.

54.1 Los violentos son de derecha
54.2 Los de derecha reprimen.
54.3 Los violentos son de izquierda.
54.4 Los de izquierda protestan
54.5 La situación va a derivar en un camino sin retorno

Lexis 55

El diálogo y el consenso en esas condiciones será imposible, y la reconciliación y la paz serán
cada día más lejanas. Todo nuestro esfuerzo es que no se destruyan los caminos de la paz para
Chile.

55.1 Camino sin retorno sin la soberanía
55.2 Autoproclamación como hombre de la paz.
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Lexis 56

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos operativos y allanamientos o de
peinar las poblaciones en busca de delincuentes, para después descubrir que ellos están ubicados
en otras partes y organismos. En esas condiciones no hay seguridad para millones de chilenos,
más aún cuando han desaparecido el amparo y las garantías jurídicas más básicas.

56.1 Los funcionarios del régimen son delincuentes.
56.2 Violencia del régimen.
56.3 El Estado ejerce el terror
56.4 El Estado no da seguridad a sus habitantes.

Lexis 57

No estamos diciendo que no se proceda con energía para combatir el delito, la violencia, y el
terrorismo y la corrupción, pero todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de acuerdo con
la ley por autoridades elegidas por el pueblo que los enfrenten con los métodos de la democracia
y no del terror.

57.1 Represión y revancha: extremos que incitan la violencia.
57.2 Sobrevaloración de la soberanía popular.
57.3 Sobrevaloración de la democracia.

Lexis 58

Por eso rechazamos este proyecto constitucional y el plebiscito, convencidos que nos lleva a
un conflicto sin solución, pues se contradice la esencia de lo que es nuestro carácter nacional y se
nos exhibe ante el mundo en una posición que desgraciadamente sólo genera el sarcasmo o la
compasión, después que concitábamos el respeto y la admiración.
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58.1 Plebiscito es fraude.
58.2 Rechazo al nuevo orden.
58.3 La dictadura está desprestigiada.
58.4 Ruptura de la historia.
58.5 Quiebre de la tradición democrática.

Lexis 59

La verdadera alternativa no es volver al pasado, sino encontrar un camino que nos permita ser
lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las
nuevas realidades y exigencias.

59.1 Comunismo=caos.
59.2 El centro político como alternativa.

Lexis 60

Fundados en estas razones es que venimos a proponer una alternativa para Chile, que le
permita retornar a la democracia debidamente renovada.

60.1 Él es el poseedor de la alternativa (mesianismo)
60.2 ÉL trae un nuevo proyecto: mejor que todos los anteriores.

Lexis 61

Para este objeto consideramos necesario:
Que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico militar, cuyos objetivos básicos
serán establecer durante un plazo máximo de dos a tres años como máximo las condiciones para
restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos,
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recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa
de los chilenos. Durante este período de transición el gobierno retendrá las facultades legislativas.

61.1 Desconfianza de los militares en el ámbito político.
61.2 Transición como necesaria para sanar las heridas y conflictos.
61.3 Transición como mecanismo racional de paz y unión.
61.4 La transición trae seguridad a los chilenos frente al terror de Estado.
61.5 Desvalorización de la concentración de poder.

Lexis 62

Que constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una Asamblea
Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión
nacional, como sucedió en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de
Constitución. Este proyecto se sometería a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías,
y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión.

62.1 Sobrevalorización de la soberanía.
62.2 Valorización de la libertad de expresión.
62.3 Él trae la alternativa soberana.
62.4 Él trae la alternativa democrática.

Lexis 63

- Que progresiva y rápidamente se restablezcan las libertades públicas, el derecho de
asociación, la libertad de opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los exiliados
y la derogación del estado de emergencia.

63.1 Valoración de la democracia.
63.2 Condena al exilio.
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Lexis 64

- Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley Electoral que defina los requisitos
para ser ciudadano, que regule las inscripciones electorales, los sistemas de votación y
escrutinios, los organismos y Tribunales, autónomos del gobierno provisional, que tendrán a su
cargo asegurar la corrección de los procedimientos electorales.

64.1 Necesidad de retorno a la democracia.
64.2 Retorno a la institucionalidad perdida.
64.3 Desvalorización de la concentración del poder

Lexis 65

En Chile, por lo demás, rigió un sistema electoral que fue elogiado por todos los partidos sin
excepción, bajo el amparo de la ley y recuerden ustedes en los días de votación, con la presencia
de las Fuerzas Armadas.

65.1 Partidos son protagonistas de la democracia.
65.2 Retorno a la institucionalidad perdida.
65.3 Las FF.AA fueron guardianes de la democracia.
65.4 Valorización del prestigio.

Lexis 66

- Que se dicte un Estatuto de los Partidos Políticos que regule su función y participación en la
vida política del país durante el período de transición y hasta que se dicte la nueva Carta
Constitucional.

66.1 Partidos como protagonistas de la democracia.
66.2 Partidos garantes de la democracia.
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66.3 Partidos como garantes de la transición.

Lexis 67

- Que en el orden social se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones
sindicales, juntas de vecinos y demás instituciones sociales intermedias. Los estatutos definitivos
se dictarían cuando asuma el futuro gobierno democrático.

67.1 Valorización del sindicalismo.
67.2 Valorización de las organizaciones de base.
67.3 Sobrevalorización de la institucionalidad.
67.4 Desvalorización de los militares en la vida política.

Lexis 68

- Que se dé término a la intervención de las universidades mediante un procedimiento dirigido
por académicos de gran prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantía a toda la
comunidad universitaria.

68.1 Valorización del mundo académico.
68.2 Valorización del prestigio.

Lexis 69

- Que se geste un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en
paz y sin violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento posterior.

69.1 Necesidad de convivencia social pacífica.
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Lexis 70

Estoy cierto que estas bases generales permitirán la posibilidad de un gran acuerdo en que
participe el pueblo chileno y también las Fuerzas Armadas, instituciones que pertenecen a Chile y
que no deben comprometerse con determinadas fórmulas políticas o económicas. Nunca en la
historia se parcializaron, y por ello es que siempre gozaron de respeto.

70.1 La alternativa que él trae permitirá el acuerdo.
70.2 El pueblo chileno pertenece a Chile: soberanía.
70.3 Las Fuerzas Armadas pertenecen a Chile.
70.4 Condena a la personificación política.
70.5 Desvalorización del purismo de libre mercado.

Lexis 71
Un ilustre general en Recuerdos de un Soldado escribió: “Legal o ilegal, la dictadura deprime
el espíritu de los ciudadanos, sobre todo el espíritu de los ciudadanos que tienen una conciencia
limpia”.

71.1 Los militares de antaño tenían tradición democrática.
72.2 Desvalorización de los militares en relación con el poder.

Lexis 72

Este es el camino que conviene a los trabajadores, a los jóvenes, a los intelectuales que
requieren un horizonte; también a la mujer chilena que quiere paz y seguridad, y a los
empresarios cuyo aporte es indispensable.

72.1 Valor del aporte de los trabajadores.
72.2 La mujer es receptora de paz y seguridad.
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72.3 Valorización de lo productivo.
72.4 Valor de la juventud.
72.5 Valor de la intelectualidad.

Lexis 73

Todo el país cree que es una tarea inmediata crear ocupaciones y terminar con la cesantía o
disminuirla en forma abrupta porque esto abruma y desespera a los hogares. Todo el país ve con
preocupación cómo se está destruyendo la clase media.

73.1 Condena a la cesantía.
73.2 El régimen destruye a la clase media.

Lexis 74

Todo el país cree que es necesario defender la industria, la minería y la agricultura nacionales.
Nadie ignora los cambios operados en el mundo económico, la necesidad imperiosa de exportar y
abrir nuestra economía, lo están haciendo los países socialistas, capitalistas o de economía mixta,
y terminar con el exceso de proteccionismo y de monopolios.

74.1 Valor de la industrialización.
74.2 Desvalorización a la falta de presencia del Estado.
74.3 Necesidad de la mixtura económica.
74.4 Condena a la economía comunista.

Lexis 75

Pero otra cosa es lanzar a un país como el nuestro a una competencia de lujo en condiciones
que no acepten aún regímenes más poderosos.
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75.1 Condena a la internacionalización de lo productivo.

Lexis 76

Siempre se está diciendo que hay que temer el cambio. Este país sabe bien que las condiciones
de la economía mundial son hoy muy diferentes a las de hace años, y su pueblo, señores, no está
compuesto por insensatos incapaces de medir las nuevas realidades, sino por hombres
responsables que durante decenios manifestaron su buen sentido común.

76.1 La clase política es la experta.

Lexis 77

Sólo en las condiciones antes propuestas será posible establecer un diálogo abierto que
permita perfeccionar y adicionar otros planteamientos básicos a los que yo he hecho. La inmensa
mayoría de los chilenos quiere vivir en paz; que se respeten sus derechos; que desaparezca el
temor que corrompe las almas.

77.1 Valor de la paz.
77.2 Él trae la mejor propuesta.
77.3 El pueblo soberano tiene su alma quebrada.

Lexis 78

Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoría comprende que es necesario un consenso
fundamental que permita rehacer toda nuestra vida política. Ningún partido solo puede echarse
sobre los hombros esta tarea. Bastarían tres ejemplos para fundamentar esta afirmación.

78.1 Valorización de las coaliciones políticas.
78.2 Para salir de la dictadura se necesita una coalición.
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Lexis 79

Una comisión, llamada de Los 24, en la que participaron hombres de todas posiciones, ha
elaborado las bases de una Constitución democrática que podría servir a su estudio por una
asamblea constituyente y hubo allí pleno acuerdo sobre sus disposiciones, por hombres que
pensaban de una manera más diferente.

79.1 Valorización de la unidad política.

Lexis 80

Hace pocos días 120 personalidades, profesores universitarios, hombres de ciencia, literatos,
políticos de intachable pasado, han expresado al país su pensamiento. Su prestigio y sus nombres
son garantías de que hay chilenos capaces de asegurar el porvenir; y a ellos se están agregando
nuevas y valiosas adhesiones.

80.1 El mundo militar está incapacitado para regir la vida política.
80.2 Sobrevaloración del pensamiento.
80.3 Valoración del prestigio político-académico.

Lexis 81

Por su parte, dirigentes representativos del mundo sindical, en un manifiesto reciente, han
expresado su predisposición para concurrir a la suscripción de un pacto político-social que
permita hacer un gobierno en paz y tranquilidad. Muchos países estarían envidiosos de poder
tener entre ellos, signos tales de cordura.

81.1 Valorización del mundo sindical.
81.2 Necesidad del pacto político social
81.3 Sobrevalorización de la cordura: democracia.
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Lexis 82

Podemos afirmar en la forma más categórica aquí ante el país que la democracia no es el caos.
Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan, y ellas son la mayoría de las mujeres
y hombres de Chile.

82.1 La democracia es ética.
82.2 Falsedad de la propaganda de gobierno.

Lexis 83

Existe, asimismo, la fuerza moral de la Iglesia Católica con su inmenso prestigio, también hay
otras confesiones religiosas dignas del mayor respeto. El pueblo no quiere trastornos y,
repetimos, no hay por qué suponerlo incapaz de pensar y de actuar con buen sentido. Tampoco
las Fuerzas Armadas pueden querer el caos. Nadie lo quiere.

83.1 Iglesia Católica puede ser garante del proceso de transición.
83.2 El pueblo soberano es racional
83.3 Las fuerzas Armadas sometidas al Estado.
83.4 Valor de lo racional.

Lexis 84

En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos,
dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente.

84.1 Concentración del poder=caos.
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Lexis 85

Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal; el temor de
unos a la represión y el de otros a la revancha no puede ser el fundamento de una sociedad
pacífica y estable.

85.1 Represión y revancha=la emoción del miedo.
85.2.1 Valor de la paz = racionalidad.

5.5.2 Reducción de Lexis (articulación en oposiciones binarias)
-

El plebiscito es un fraude: la Constitución institucionaliza la dictadura
(2.1)(2.2)(3.1)(4.3)(5.1)(9.2)(11.1)(11.2)(11.3)(12.1)(13.1)(14.1)(14.3)(15.2)(17.2)(19.1)(20.2)(2
0.4)(21.1)(25.1)(27.1)(29.2)(33.3)(30.3)(49.1)(58.1)(58.2)

-

Condena a la personificación del poder
(6.2)(7.2)(9.1)(11.4)(16.2)(20.3)(21.2)(22.3)(28.1)(50.1)(50.2)(61.5)(64.3)(70.4)(84.1)

-

Los opositores son objeto de abuso
(9.3)(10.4)(25.2)(25.3)(26.1)(30.2)(31.1)(31.2)(31.8)(32.4)(40.4)(43.4)(44.2)(44.4)(46.1)(63.3)

-

Represión y revancha: espacios extremos violentos (41.2)
(53.1)(53.2)(53.3)(53.4)(53.5)(54.1)(54.2)(54.3)(54.4)(54.5)(55.1)(57.1)(85.1)

-

La institucionalidad es histórica y trascendente
(1.7)(10.3)(36.2)(38.1)(49.3)(52.4)(64.1)(64.2)(65.2)(67.3)(70.2)(83.3)

-

La dictadura es anti ética
(18.1)(23.3)(24.5)(24.6)(25.5)(25.6)(32.3)(33.1)(33.2)(34.1)(34.2)(40.3)
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-

La dictadura es ilegítima (2.3)(19.2)(21.3)(22.1)(22.2)(23.1)(23.2)(24.2)(31.6)(32.3)(45.3)

-

Sobrevalor de la historia nacional por su historia democrática, incluidas la FF.AA
(32.2)(34.3)(34.4)(35.2)(35.4)(36.3)(42.1)65.3)(70.3)(71.1)(83.4)

-

Subvalorización de lo militar en lo político (14.1)(14.2)(14.4)(36.5)(43.1)
(62.1)(67.3)(67.4)(72.2)(81.1)(84.3)

-

El régimen implanta el miedo y la violencia
(26.2)(43.3)(44.1)(52.3)(56.2)(56.3)(56.4)(62.4)(70.1)(77.2)

-

Valor de lo pacífico y lo racional (1.2)(34.1)(52.2)(69.1)(72.2)(77.1)(80.2)(81.3)(83.2)(85.2)

-

Subvalorización del engaño (5.2)(6.1)(18.2)(29.1)(31.5)(32.1)(39.3)(82.2)

-

Ausencia de soberanía popular (8.1)(8.2)(12.3)(15.1)(20.1)

-

La soberanía popular salvará al país de la dictadura (1.5) (1.6)(1.8)(12.4)(57.2)(62.1)

-

La unidad quebrará a la dictadura (1.3)(1.4)(78.1)(78.2)(79.1)(81.2)

-

Rol pedagógico del líder (Él) (10.1)(10.2)(12.2)(13.2)(17.1)(18.3)

-

Ruptura de la historia: quiebre de la tradición democrática (14.5)(16.1)(34.4)(35.1)(36.1)(42.2)

-

Valor del prestigio: política, democracia y cultura (38.2)(48.1)(65.4)(68.1)(68.2)(80.3)

-

Sobrevalorización de la democracia (47.1)(51.3)(57.3)(63.1)(82.1)

174

-

El régimen no tiene éxito en lo económico (31.7)(31.8)(37.1)(73.1)(73.2)

-

Todas las dictaduras son anti éticas (27.2)(39.1)(41.1)(41.3)(44.3)

-

Condena a la falta de industrialización (70.5)(72.3)(74.1)(74.2)(75.1)

-

Partidos como garantes de la transición y democracia (65.1)(66.1)(66.3)

-

La oposición es la mayoría (1.1) (13.3) (30.1)

-

El poder de la minoría domina a la mayoría (3.2)(4.1)(16.3)

-

Lejanía con el dictador (2.4)(4.2)(7.1)

-

Ausencia de juventud (15.3)(73.4)

-

Valoración del encuentro social (24.1)

-

La oposición convoca (24.3)

-

Valor de la libertad de expresión/información (25.4)(52.5)(62.2)

-

La colectividad es honesta y democrática (24.4)

-

Autoproclamación como líder ético-político (25.7)

-

Lo que no está al centro es peligroso: el centro político es paz(45.1)(59.2)
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-

El régimen no convoca (31.4)(43.2)

-

Dictadura con desprestigio (48.2)(58.3)

-

La esperanza en el futuro la entrega la democracia (39.2)(40.1)

-

Europa central es el camino a seguir (40.2)

-

Comunismo=caos (59.1)

-

Transición: alternativa ética, pacífica, sanadora y segura (61.2)(61.3)(61.4)

-

Valor del sindicalismo y trabajadores (67.1)(72.1)(81.1)

-

Valor de las organizaciones de base (67.2)

-

Legitimación del concepto de autoridad (51.1)

-

Negación del autoritarismo (51.2)(52.1)

-

Subvalor de la economía comunista (74.4)

-

Valor de la economía mixta (74.3)

-

La clase política es la experta (76.1)

-

El pueblo soberano tiene su alma quebrada (77.3)

-

La iglesia puede ser garante de la transición (83.1)
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-

Valor de la juventud (72.4)

-

Valor de la intelectualidad (74.5)

Relación de proporcionalidad: prueba de la conmutación

El plebiscito es un fraude: la
Constitución institucionaliza la
dictadura

La institucionalidad es histórica y
trascendente
(1.7)(10.3)(36.2)(38.1)(49.3)(52.4)(64.1)(64.

(2.1)(2.2)(3.1)(4.3)(5.1)(9.2)(11.1)(1 2)(65.2)(67.3)(70.2)(83.3)
1.2)(11.3)(12.1)(13.1)(14.1)(14.3)(1
5.2)(17.2)(19.1)(20.2)(20.4)(21.1)(2
5.1)(27.1)(29.2)(33.3)(30.3)(49.1)(5
8.1)(58.2)
///
Subvalorización del engaño
(5.2)(6.1)(18.2)(29.1)(31.5)(32.1)(39
.3)(82.2)

///
La dictadura es anti ética

Código de la Ética

(18.1)(23.3)(24.5)(24.6)(25.5)(25.6)(
32.3)(33.1)(33.2)(34.1)(34.2)(40.3)

///
Todas las dictaduras son anti éticas
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(27.2)(39.1)(41.1)(41.3)(44.3)

Condena a la personificación del

Sobrevalorización de la democracia

poder

(47.1)(51.3)(57.3)(63.1)(82.1)

(6.2)(7.2)(9.1)(11.4)(16.2)(20.3)(21.
2)(22.3)(28.1)(50.1)(50.2)(61.5)(64.

///

3)(70.4)(84.1)
///
Lejanía con el dictador
(2.4)(4.2)(7.1)

La esperanza en el futuro la entrega la
democracia (39.2)(40.1)
///

///

La colectividad es honesta y democrática

Negación del autoritarismo

(24.4)

(51.2)(52.1)

///

La dictadura es ilegítima
(2.3)(19.2)(21.3)(22.1)(22.2)(23.1)(23.2)(24.
2)(31.6)(32.3)(45.3)
///
La unidad quebrará a la dictadura
(1.3)(1.4)(78.1)(78.2)(79.1)(81.2)

///
Valor de la libertad de
expresión/información (25.4)(52.5)(62.2)
///
Valor de las organizaciones de base (67.2)

Código de la Democracia
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El régimen implanta el miedo y la
violencia
(26.2)(43.3)(44.1)(52.3)(56.2)(56.3)( La oposición convoca (24.3)
56.4)(62.4)(70.1)(77.2)
///
///
Los opositores son objeto de abuso

La oposición es la mayoría (1.1) (13.3)

(9.3)(10.4)(25.2)(25.3)(26.1)(30.2)(3 (30.1)
1.1)(31.2)(31.8)(32.4)(40.4)(43.4)(4
4.2)(44.4)(46.1)(63.3)

///
Valoración del encuentro social (24.1)

///

El pueblo soberano tiene su alma
quebrada (77.3)

///
Europa central es el camino a seguir (40.2)

///
El poder de la minoría domina a la
mayoría (3.2)(4.1)(16.3)
///
El régimen no convoca (31.4)(43.2)

Código de la oposición
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Represión y revancha: espacios

Lo que no está al centro es peligroso: el

extremos violentos (41.2)

centro político es paz(45.1)(59.2)

(53.1)(53.2)(53.3)(53.4)(53.5)(54.1)(
54.2)(54.3)(54.4)(54.5)(55.1)(57.1)(

///

85.1)
///
Comunismo=caos (59.1)

Valor de lo pacífico y lo racional
(1.2)(34.1)(52.2)(69.1)(72.2)(77.1)(80.2)(81.
3)(83.2)(85.2)

Código de la alternativa
Subvalorización de lo militar en lo

Sobrevalor de la historia nacional por su

político

historia democrática, incluidas la FF.AA

(14.1)(14.2)(14.4)(36.5)(43.1)

(32.2)(34.3)(34.4)(35.2)(35.4)(36.3)(42.1)(6

(62.1)(67.3)(67.4)(72.2)(81.1)(84.3)

5.3)(70.3)(71.1)(83.4)

///

///

Ruptura de la historia: quiebre de la

La clase política es la experta (76.1)

tradición democrática
(14.5)(16.1)(34.4)(35.1)(36.1)(42.2)

Código de la historia política
Ausencia de soberanía popular

La soberanía popular salvará al país de la

(8.1)(8.2)(12.3)(15.1)(20.1)

dictadura (1.5) (1.6)(1.8)(12.4)(57.2)(62.1)
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Código de la soberanía popular
Dictadura con desprestigio

Valor del prestigio: política, democracia y

(48.2)(58.3)

cultura (38.2)(48.1)(65.4)(68.1)(68.2)(80.3)

Código del prestigio
El régimen no tiene éxito en lo

Valor de la economía mixta (74.3)

económico
(31.7)(31.8)(37.1)(73.1)(73.2)
///

Condena a la falta de
industrialización
(70.5)(72.3)(74.1)(74.2)(75.1)
///

Desvalor de la economía comunista
(74.4)

Código de la Economía

Ausencia de juventud (15.3)(73.4)

Valor de la juventud (72.4)

Código de la juventud
Transición: alternativa ética, pacífica,
sanadora y segura (61.2)(61.3)(61.4)
///
La iglesia puede ser garante de la transición
(83.1)

Código de la transición
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Valor de la intelectualidad (72.5)
Código de la intelectialidad
Valor del sindicalismo y trabajadores
(67.1)(72.1)(81.1)
Código del trabajo

Mediador

Rol pedagógico del líder (Él) (10.1)(10.2)(12.2)(13.2)(17.1)(18.3)Autoproclamación como líder
ético-político (25.7)Legitimación del concepto de autoridad (51.1)

///

Partidos como garantes de la transición y democracia (65.1)(66.1)(66.3)
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Resultados del análisis semántico de discurso con motivo del plebiscito de 1980

El quiebre institucional de 1973 es el escenario en el que se desenvuelve el discurso de
Eduardo Frei en el teatro Caupolican en agosto de 1980, transcurridos siete años de dictadura
cívico – militar obligan a ponerse al enunciante del lado de la oposición, ya que en los discursos
analizados del mandatario su propuesta siempre camina al lado de lo ético.

En esta alocución se distancia de los anteriores discursos analizados, la tesis del camino
propio se suprime en pos al llamado a actuar bajo el lema de la unidad, siempre eso sí no varía de
los otros discursos el valor del partido como garante de la institucionalidad.

De todas maneras, el enunciante sigue expresando que los extremos son dañinos, esta vez los
polos se sitúan en el espacio de la violencia. La condena es al régimen por la situación de los
derechos humanos en el país, por las medidas macroeconómicas establecidas, la falta de
libertades y sobre todo el quiebre democrático.

Sitúa el enunciante los extremos como representación de la violencia, en el espacio del círculo
vicioso de la represión y luego la posible revancha de los sectores oprimidos, por lo que se viviría
en un espacio permanente de violencia. Por tanto, la postura equilibrada, es decir, en el centro,
sería el logro de una vía pacífica hacia la reconstrucción democrática de Chile.

Para generarse el paso de un estado de las cosas hacia otro de mayor bienestar debe mediar el
poder de los partidos unidos en un solo conglomerado, esa es la propuesta de transición
democrática de Eduardo Frei M.

Incluso propone seguir el camino de algunos países de Europa como Alemania de la posguerra
como claro ejemplo de quiebres históricos y salidas pacíficas, el ejemplo hace un claro guiño al
papel de la Democracia Cristiana en el proceso de surgimiento alemán después de la Segunda
Guerra Mundial.
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El discurso tiene un claro componente didáctico, relata la crisis actual versus un pasado
marcado por la historia ejemplar chilena en cuanto a respeto por la democracia, Eduardo Frei se
sitúa como un líder pedagógico que explica los desastrosos alcances del cambio hacia una nueva
Constitución propuesta por el régimen de Pinochet.

Existe en este discurso un desprecio por el papel de los militares en política, para Eduardo Frei
M. el gobierno tiene que ser de la cúpula política que es especialista, sector que Él representa. En
su discurso propone la idea totalizadora que la oposición es sostenedora de los valores éticos y es
el pensamiento que agrupa a la mayoría del país.

La ética sigue predominando el discurso, es el elemento rector presente en los tres discursos
analizados, en el caso del “Caupolicanazo” Frei hace la distinción entre una ética ligada a la
democracia y una dictadura que se vale de mentiras para engañar al pueblo.

Es en este camino, la condena es hacia la personalización del poder. La omnipotencia además
viene de un sector que nada tiene que ver con la política como lo es el mundo militar.

El comunismo también es para Eduardo Frei M. fuente de caos, sigue siempre presente la idea
de maniobrar en el espacio político dentro de los márgenes del libre mercado pero con un
componente más social, por lo que también no ve con buenos ojos las medidas macroeconómicas
del régimen que no incentiva una industria propia.

Es en este escenario que los partidos son los llamados a recuperar el espacio democrático,
llama la atención que su discurso predomine como principal valor el quiebre democrático y la
denuncia hacia la violación de los derechos humanos tenga un espacio reducido en la alocución,
considerando que la problemática de los derechos humanos ya estaba tematizada luego del
descubrimiento hacia finales de 1978 de los cuerpos de 15 personas en la localidad rural de
Lonquén en la Región Metropolitana.
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La condena de Eduardo Frei tiene que ver principalmente con el quiebre institucional y la falta
de ética por la ausencia de respeto hacia la tradición democrática de Chile. Plantea una especie de
fin de la historia, una No-historia que rige al país a partir del golpe de estado de 1973.

185

Análisis pulsional discurso con motivo del plebiscito de 1980

-

Discurso

Lexis 6

Durante ese largo período lo que regirá fundamentalmente son los artículos transitorios. De
acuerdo con ellos, el Presidente, que se auto designa con nombre y apellido, y la Junta de
Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con ellos, el

Concentrarán

Presidente, que se auto

Constituyente, el Poder

designa con nombre y

Legislativo y el Poder

apellido.

Ejecutivo.

el

Poder

6.1 Tensión
6.2 Tensión
Está delante, en el rol de opositor y en un rol didáctico va explicando el peso de la dictadura,
este relato encuentra su punto de tensión cuando expone que el dictador es omnipotente y un
amante del poder, es en este punto que la energía se condensa (6.1). Igualmente cuando vuelve a
mostrarlo como el dominador del aparataje institucional (6.2).
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/ (6.1)= (6.2)

Lexis 9

En este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por sí solo estados de emergencia y de
catástrofe; ejercer por períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a
cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15 días más en caso de haberse
producido, a su juicio, actos de terrorismo; restringir el derecho de reunión y la libertad de
información; prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del territorio o relegarlos
hasta por tres meses, medidas éstas que no son susceptibles de recursos jurídicos alguno.
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Podrá decretar por La facultad de arrestar a

Hasta

sí solo estados de cualquier persona por el

medidas éstas que no son

emergencia

y

de plazo de 5 días.

catástrofe

por

susceptibles

tres

de

meses,

recursos

jurídicos alguno.

9.2 Tensión
9.3 Tensión
9.1 Desplazamiento
Este segmento plantea una realidad dura para el país, a pesar de ello, se visualiza
expansión de energía, ya que Eduardo Frei M. está en un espacio de confianza para él como
es el de un rol didáctico, por lo tanto de un espacio de seguridad, vuelve a ser el profesor
universitario que alguna vez fue en el pasado (9.1)(plano del saber). Por otra parte, la
condensación de energía se manifiesta cuando sale de la posición del saber y se sitúa en los
peligros de la dictadura para sus ciudadanos (9.2) e igualmente la tensión se manifiesta al
exponer el peligro para el país de la ausencia de institucionalidad jurídica (9.3).

(9.2) = (9.3)

/

(9.1)

Lexis 23

No es válido porque están proscritos los partidos políticos y en consecuencia no pueden haber
apoderados fidedignos que controlen la votación y seriedad de los escrutinios
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No es válido porque

Y en consecuencia no pueden

están proscritos los

haber apoderados fidedignos.

partidos políticos

Tensión – Sube – se desplaza

23.1 Tensión
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Eduardo Frei está en un contexto de oposición a la dictadura, se perfila en un espacio de
dominio intelectual del saber porque asume un rol didáctico, luego aparece la tensión cuando
expone la situación actual y los partidos están proscritos (23.1) posteriormente sigue un pequeño
espacio de contracción de energía, para extenderse esta al situarse nuevamente en el dominio de
la confianza y del rol de líder que enseña (23.2)

(23.1)

/

(23.2)

Lexis 39

¿Para qué vamos a volver al pasado y no recuperar esa línea histórica y proyectarla hacia el
porvenir? Una crisis por grave que haya sido no representa ni puede borrar el pasado de Chile,
no era Chile un país en decadencia, como se han dado en decir los que distorsionan nuestra
historia.
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Una crisis por

No

era

Los que distorsionan

grave

Chile

un

nuestra historia

haya sido no

país

en
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que

ni

borrar

el pasado de
Chile

39.2

39.3 Tensión
Desplazamiento
39.1

subiendo hacia

Desplazamiento

tensión

Hay un desplazamiento energético porque está hablando el líder, interpretando la historia
(39.1) hay una expansión de la energía que le da el espacio de la certeza. Por otra parte, hay una
contracción de la pulsión al plantearse el disenso de su interpretación ha sido la historia de Chile,
por lo tanto hay una tensión provocada por la falta de ética al reescribir la historia del país a
conveniencia (39.3).

(39.3)

/

(39.1)

///
(39.3)

Lexis 42

El camino de Chile fue y debe ser el que corresponde al de una de las democracias más
sólidas y antiguas del mundo, puede y debe volver a serlo, estamos ciertos que pretender dilatar
por años el actual régimen, nos está llevando a una situación que puede tornarse irreparable.
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42.3 Desplazamientosube a tensión-

42.1 Desplazamiento
42.2

desplazamiento
Desplazamiento-

sube-tensión
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Al “escribir” la historia de Chile en el relato hay una zona de seguridad, de líder pedagógico
por tanto hay una extensión de la energía (42.1) posteriormente ese desplazamiento deviene en
tensión específicamente en la palabra dilatar porque representa el encierro totalitario y la falta de
opción, a su vez advierte un peligro por lo que se tensione(42.2), pero su energía se explaya ya
que es él quien previene de este peligro, el desplazamiento pulsional proviene de su lucidez
política (42.3).

/

(42.1)

///

(42.2) (42.3)

Lexis 56

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos operativos y allanamientos o de
peinar las poblaciones en busca de delincuentes, para después descubrir que ellos están
ubicados en otras partes y organismos. En esas condiciones no hay seguridad para millones de
chilenos, más aún cuando han desaparecido el amparo y las garantías jurídicas más básicas.
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Cuando

han

Y las garantías

desaparecido el

jurídicas

amparo

básicas

56.1 Tensión

56.2 Tensión

más

El líder allana el camino de la paz, el líder a pesar del contenido textual de horror se encuentra
en un espacio de conducción por lo que extiende su energía, se observa una contracción
energética cuando da cuenta de la ausencia de que no existen en el país condiciones mínima de
justicia(56.1) (56.2)

(56.1)=(56.2)
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Lexis 58

Por eso rechazamos este proyecto constitucional y el plebiscito, convencidos que nos lleva a
un conflicto sin solución, pues se contradice la esencia de lo que es nuestro carácter nacional y
se nos exhibe ante el mundo en una posición que desgraciadamente sólo genera el sarcasmo o la
compasión, después que concitábamos el respeto y la admiración.

Por eso rechazamos
este

proyecto

constitucional y el
plebiscito
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58.1 Tensión

convencidos que nos

Pues se contradice la

lleva a un conflicto

esencia de lo que es

sin solución

nuestro

carácter

nacional

58.2 Tensión

58.3 Desplazamiento

La tensión se centra en el rechazo del nuevo proyecto constitucional (58.1) hay una
condensación energética que sigue cuando porque enuncia Eduardo Frei M. a un conflicto sin
solucionar, una especie de guerra fratricida (58.2) posteriormente la pulsión se expande cuando
reinterpreta la historia en el espacio de lo ideal y ensueña con un carácter nacional.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES GENERALES

Conclusiones generales

El análisis de tres discursos del Presidente Eduardo Frei Montalva se realizó en tres momentos
de su historia y la del país (como candidato, Presidente y líder opositor) en períodos importantes
de la nación. El primero (1964) es un contexto de plena guerra fría y de cambio cultural en el que
los jóvenes fueron los protagonistas.

En el estudio del discurso de la Patria Joven se analizó desde una metodología semántica y
pulsional de 35 lexis o segmentaciones del texto (ver anexo). Los jóvenes para Eduardo Frei son
los contenedores de una nueva energía, tal como su nuevo proyecto de alternativa a dos grandes
polos geopolíticos (capitalismo v/s comunismo), es en ese espacio que los jóvenes son
presentados como guardianes, es decir alejados de una juventud rebelde y contestataria, el
espacio de rebeldía sería adherir a la nueva alternativa de Frei Montalva.

Los jóvenes son para Eduardo Frei una fuerza renovadora, la que tiene que cumplir con ciertas
condiciones: la de la intelectualidad y el espíritu dejando atrás la emocionalidad. De hecho, el
análisis pulsional demostró que los jóvenes son parte de un espacio de equilibrio y de extensión
energética, especialmente cuando conecta a los jóvenes con el pueblo, el pueblo en cuanto a
colectivo y no a categoría marxista.

Este espacio de desplazamiento pulsional se da en un contexto en que los jóvenes son los
garantes del país, es una juventud –como lo entregó el análisis pulsional- con un deber ser como
agrupación responsable dispuesta a asumir las grandes tareas del país.

Los jóvenes son una representación del nuevo proyecto, se trata de una juventud que es un
espejo de él mismo porque el proyecto del cual los jóvenes tienen que hacerse parte, es de
carácter ético y en los márgenes como ya se comentó anteriormente, del raciocinio y la
espiritualidad.
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En esta línea, el análisis semántico entregó que la juventud debe ser guiada por un líder (él) y
por un conglomerado político (partido), es un camino diseñado por un mesías poseedor de una
gran ética.

Cabe destacar, que los valores cristianos están presente en todo el texto representados por el
carácter ético en el que Eduardo Frei Montalva se presenta como guía, se trata de una alternativa
mística que se diferencia de la cultura capitalista alienante y el comunismo sin creencia en Dios.

De hecho, el análisis pulsional, demuestra que existe una condensación de energía cuando la
moral está entredicha, cuando la ética está vulnerada aparece el espacio de tensión, por ejemplo
frente a la denuncia de la especulación y el engaño. Estos anti valores están presente en el país
como un status quo que debe cambiar y que él es el encargado de hacerlo.
Es el viejo orden de las cosas lo que hay que cambiar, se trata de abolir los privilegios de una
elite económica, pero diferenciándose de un modelo marxista. Se trata de un “camino propio” que
necesita de un cambio estructural de corte social y de carácter reformista.

En este sentido, el análisis pulsional entregó que en el espacio de la configuración del nuevo
proyecto es un momento de extensión de energía, se trataría de un escenario planteado como lo
seguro, se desmarca de dos bloques en continuo enfrentamiento.
El proyecto en plan entrega un espacio de desplazamiento energético “ahí está nuestro Chile
que vamos a construir”(8.1), de descanso y relajación en oposición al “mandato de afuera y que
resuena en los pasos de vuestros propios pies (8.2) de vuestro propio suelo chileno (8.3)” que
demuestra un momento de tensión cuando se aleja de la tesis del camino propio.

Para realizar estas reformas en los márgenes del libre mercado y en base a una justicia social
en entrecruce con el humanismo cristiano, en una distribución de bienes, de un comunitarismo,
una preocupación por los más excluidos socioeconómicamente. En este sentido el análisis
pulsional en lo referente al nuevo plan que contiene la promesa de justicia social, unidad y
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convivencia en alegría, demostró que hay un equilibrio. La condensación de energía se manifestó
cuando se da cuenta que el orden de las cosas está dominado por un país de casta y de privilegios
(18.1).El desplazamiento energético se incorpora cuando a este país de privilegiados se suman
nuevas fuerzas sociales para la alternativa de cambio, por ejemplo: los jóvenes.

Eduardo Frei quiere incluir a esos grupos marginados de la economía social, con trabajo y
ascensión social hacia una clase media, en este sentido se pierde la visión dicotómica de clase
entre los dueños del capital y quienes venden su fuerza de trabajo. Los excluidos
socioeconómicamente no son una clase en sí misma y deben ascender hacia la clase media.
El análisis semántico entregó que el pueblo se inserta en la categoría de “pobres”, es decir, se
diferencian del resto de las clases netamente por la ausencia de recurso económico, sustituyendo
así la categoría marxista de proletariado. El paso de una clase a otra es a través del recurso
económico y del mundo del trabajo, en ese tránsito sería Él el llamado a hacerlo.

En este sentido, da un fuerte énfasis al valor de la producción propia, este elemento se
encontró tanto en el análisis semántico como en el pulsional, por ejemplo, se manifestó una
expansión energética cuando se propone un proceso de industrialización, se trata de un proyecto
propio, determinado por lo nuevo por hacer que evitará sucumbir en el capitalismo brutal. Es un
espacio de lo seguro y de lo ético (12.3).

Relacionado con lo anterior, el análisis semántico y pulsional demostró una preocupación por
la utilización y el cuidado de los recursos naturales, esta preocupación concatenada al proceso de
producción nacional. Específicamente el análisis pulsional arrojó una pulsión energética de
equilibrio y de expansión de energía al abordar los recursos de Chile, tales como el hierro y el
cobre y el anuncio de una política minera, los recursos naturales entran en un espacio ensoñativo
tal como dan cuenta el análisis semántico y pulsional.

En este sentido se observó un desplazamiento energético, cuando se abordó el aspecto de lo
productivo ligado al “camino propio” mediado por el Estado (13.6), existe un momento de
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tensión cuando la alocución se dirige al terreno de lo que no se tiene control (comercio y
exportación) (13.4) y condiciones internacionales (13.5).

Por último, llama la atención un elemento emanado de los dos análisis y es el que tiene que
ver con el cuerpo, en el análisis semántico el cuerpo está ligado a la unidad y en oposición a la
emocionalidad, ya que lo predominante en lo discursivo tiene que ver con la intelectualidad y el
raciocinio. El análisis pulsional también da cuenta de este punto, al tensionarse cuando señala:
“este gigantesco cuerpo humano”, en “este gigantesco” se desplaza encontrando tensión en
“cuerpo humano” lo que permite concluir que el cuerpo humano está en el terreno de lo
forcluido.

Por otro lado, en el análisis del discurso de la reforma agraria tanto desde la perspectiva
semántica como pulsional, en base al estudio de 41 segmentaciones de texto o lexis da cuenta de
que Eduardo Frei Montalva se presenta como un reformador en la promesa de justicia social a la
población tradicionalmente excluida y que son los campesinos.

En el discurso Eduardo Frei Montalva se presenta como guía, asimismo existe una proyección
del hogar y la familia, es un proyecto país con un fuerte carácter ético. El “camino propio” se
hace presente en este discurso, evidenciando su condición mesiánica. En lo pulsional se presenta
como representante de los oprimidos, es en este punto cuando la energía se expande (41.1). El
espacio del disenso por lo tanto, es decir de los detractores de esta política se tensiona –la
aristocracia terrateniente- (41.2) ya que se opone al mesías salvador de los oprimidos del campo.
Cabe destacar que en esta segmentación del texto (lexis) relaciona al cuerpo con su gobierno
y la energía se condensa. Es el espacio del cuerpo el que se tensa tal como se analizó
también en el discurso de la Patria Joven. En el contexto del discurso de la reforma agraria
es el cuerpo su gobierno que podría quebrarse.

En lo semántico, el valor de la meritocracia recorre todo el discurso en oposición a la
subvalorización de las clases privilegiadas, se trata de un “espíritu” propio del sistema capitalista
al exponer el crecimiento y desarrollo en cuanto mérito propio. Al igual como lo mostró el
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análisis pulsional hay un nudo problemático respecto a la disidencia, en el ideario de E. Frei
Montalva los polos o extremos tienen un carácter dañino, validando su postura de condición
reformista.

Este punto, en el análisis pulsional se manifiesta con condensación de energía (21.2) asimismo
existe un espacio de tensión cuando se contraviene el mundo de lo ético “que corrompe a la
nación” y al aprovechamiento de la elite económica, la que se contrapone a su proyecto ético, la
condensación de energía se da cuando da cuenta del aprovechamiento, es decir, de la falta de
ética (17.2)

El discurso recorre permanentemente la idea de que es el gobierno el que va a solucionar los
problemas históricos que nadie se había molestado en hacer. El mundo campesino está atrasado y
esa través de la reforma con una inyección de innovación, que se logrará un mejor estado de
bienestar y un cambio en la calidad de vida, la que está en estado de evidente detrimento.

Acompaña a este punto el análisis pulsional el que arrojó que la importancia del proyecto
histórico se presenta con una expansión energética, cabe destacar, que es una reforma
profundamente sentida y se hace en un marco de libre mercado, por lo tanto es una reforma
estructural en los márgenes del capitalismo, es un espacio de paz que se contrapone a un estado
de revolución violenta, de ahí el equilibrio energético.

En este sentido, el análisis pulsional manifiesta que cuando se apela a los valores del
nacimiento de la República se sitúa en un espacio de relajo, es un espacio de ensoñación histórica
o de gesta heroica, de otros tiempos de unidad y de construcción continental, sitúa también este
espacio de alusión histórica en relación con la “razón”(36.1) y que se contrapone al sector de lo
violento que caracterizaron otras fórmulas, específicamente, hace alusión el proceso de reforma
agraria post revolución cubana, manifestando el análisis un punto de condensación energética
(tensión).
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El análisis semántico arrojó que es quien trae la justicia social, ésta a través de un sistema de
oportunidades entregadas por la propiedad de la tierra, despojando a la aristocracia terrateniente,
que tiene sumido al campo en una economía y cultura medieval, es Él y su gobierno que
permitirá el tránsito de un campo anquilosado hacia un campo moderno, en cuanto a inclusión
social y producción agrícola.

Acompaña esta conclusión el estudio pulsional del discurso, ya que su alocución de un paso de
extensión de energía se tensa cuando nos hace patente que son los campesinos que por décadas
no han podido gozar de los avances de la nación y está tradicionalmente excluida (9.1)(9.3),
encuentra la energía puntos de desplazamiento cuando da cuenta que él y su gobierno permitirá
salir de ese estado de cosas, cuando los campesinos tengan la oportunidad de vivir en un Estado
moderno y sin castas sociales (9.4)

Para Eduardo Frei M las clases privilegiadas tenían al mundo campesino sumido en el atraso y
en la falta de eficiencia, en oposición a su reforma que encuentra puntos de expansión de energía
y se tensiona cuando se da cuenta de la negligencia (21.1) y cuando se apela a los recursos
naturales la energía se distiende. Analizando los puntos de tensión, se manifiestan respecto a la
ineficiencia, el atraso y la negligencia, es decir, la falta de eficiencia del aparataje productivo, lo
tensiona (17.1).

En el discurso del Caupolicán con motivo del plebiscito de 1980, lo primero que llama la
atención de este discurso es que en el análisis pulsional se manifestaron muy pocos puntos de
condensación de energía considerando que se analizaron 84 segmentaciones de texto (lexis), de
ellas se diagnosticaron 6 con elementos netos de tensión.

Es discurso con del Caupolicán con motivo del plebiscito de 1980 es un texto que sitúa como
se dijo anteriormente a Eduardo Frei Montalva desde el rol de líder opositor, desde allí que él se
plantee desde lo didáctico explicando todos los alcances de lo que significa el cambio de
constitución y la nueva propuesta del régimen.
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En este sentido podemos aventurar que este rol de líder opositor-didáctico y que lo sitúa en el
plano del saber, otorga a Eduardo Frei M un equilibrio energético, a pesar de la denuncia de la
falta de ética de la discurso, aspecto que le preocupa profundamente. Cabe destacar, que la ética
sigue predominando el discurso, es el elemento rector presente en los tres discursos analizados,
en el caso del “Caupolicanazo” Frei hace la distinción entre una ética ligada a la democracia y
una dictadura que se vale de mentiras para engañar al pueblo.

En el discurso uno de los aspectos más patentes es la preocupación por la personalización del
poder por parte de Augusto Pinochet, se manifiesta en el plano de lo semántico además sumado al
hecho que desprecia que los militares ocupen el espacio de la política. En cuanto a lo pulsional
encontramos el punto de tensión cuando expone que el dictador es omnipotente y un amante del
poder, es en este punto que la energía se condensa (6.1), al igual cuando lo expone como el
dominador de todos los ámbitos de la institucionalidad del país (6.2), de esta forma, la tensión se
manifiesta al exponer el peligro para el país de la ausencia de institucionalidad jurídica (9.3).

El contenido del discurso es un texto didáctico que sitúa a Eduardo Frei Montalva como el
poseedor del conocimiento y su propuesta es la que llevará paz al país. Es en este discurso
cuando asume el papel de rol de líder opositor, lo que se demuestra en el análisis pulsional como
desplazamiento energético, en su alocución plantea una dura realidad para el país, especialmente,
en términos de la supresión de la democracia, pero, en términos de análisis pulsional Eduardo
Frei M. está en un espacio de confianza para él, asume un rol didáctico, por lo tanto de un espacio
de seguridad, vuelve a ser el profesor universitario que alguna vez fue.

Los momentos que lo tensionan a nivel energético son el hecho de que los partidos políticos
estén proscritos (23.1) esto es porque para Eduardo Frei M. para generarse el paso de un estado
de las cosas hacia otro de mayor bienestar debe mediar el poder de los partidos unidos en un solo
conglomerado, esa es la propuesta de transición democrática de Eduardo Frei M. Entonces el
hecho de que los partidos políticos estén proscritos genera un punto de tensión.
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Cabe recordar que en esta alocución se distancia de los anteriores discursos analizados, la
tesis del camino propio se suprime en pos al llamado a actuar bajo el lema de la unidad, siempre
eso sí no varía de los otros discursos el valor del partido como garante de la institucionalidad.

Como se comentó en el análisis semántico, el rechazo del Presidente Eduardo Frei Montalva
tiene que ver con el quiebre institucional y la falta de ética por la ausencia de respeto hacia la
tradición democrática de Chile. Plantea una especie de fin de la historia, una No-historia que rige
al país a partir del golpe de estado de 1973. Este punto analizado desde el modelo pulsional
señala que hay una tensión provocada por la falta de ética al reescribir la historia del país a
conveniencia de los militares (39.3), en este mismo segmento analizado queda claro que hay un
desplazamiento energético porque está hablando el líder, interpretando la historia (39.1) a su
medida, lo que le da expansión energética.
Confirma este aspecto en lo analizado en la segmentación –lexis 42- ya que, al “escribir” la
historia de Chile en el relato hay una zona de seguridad, de líder pedagógico por tanto hay una
extensión de la energía (42.1) posteriormente ese desplazamiento deviene en tensión
específicamente en la palabra dilatar porque representa el encierro totalitario y la falta de opción,
a su vez advierte un peligro por lo que se tensiona(42.2), pero su energía se explaya ya que es él
quien previene de este peligro, el desplazamiento pulsional proviene de su lucidez política(42.3).

Este último punto, es decidor ya que es un ejemplo de cómo se manifiesta desde lo pulsional
todo el discurso: el rol pedagógico del líder, Por tanto, se sitúa como el líder de la paz lo que
supone un equilibrio energético, el discurso tiene un claro componente didáctico, relata la crisis
actual versus un pasado marcado por la historia ejemplar chilena en cuanto a respeto por la
democracia, Eduardo Frei se sitúa como un líder pedagógico que explica los desastrosos alcances
del cambio hacia una nueva Constitución propuesta por el régimen de Pinochet. Los puntos de
desplazamiento energético tienen que ver con este último elemento, ya que es él quien previene a
la audiencia y al país. El líder allana el camino de la paz, el líder a pesar del contenido textual de
horror se encuentra en un espacio de conducción, por lo que extiende su energía, se observa una
contracción energética cuando da cuenta de la ausencia de que no existen en el país condiciones
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mínima de justicia (56.1) (56.2). La tensión se centra en el rechazo del nuevo proyecto
constitucional (58.1) hay una condensación energética que sigue cuando porque enuncia Eduardo
Frei M. a un conflicto sin solucionar, una especie de guerra fratricida (58.2) posteriormente la
pulsión se expande cuando reinterpreta la historia en el espacio de lo ideal y ensueña con un
carácter nacional.

El plano de la ensoñación de lo histórico y la interpretación de la historia que presenta a Chile
como un país de una cultura democrática ejemplar con muy pocos vaivenes de quiebres
democráticos generan en él una expansión energética, por eso la tensión se manifiesta en el actual
estado de las cosas.
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