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LA VOCACION DE TODA UNA VIDA: 
POR CRISTO A LOS POBRES. 

Transcribimos aqui el discurso pronunciado por Clotario 
Blest en la Asamblea Solemne organizada por la ANEF con 
ocasi6n de  sus 80 aiios d e  vida, la tarde lluviosa del 16 de  no- 
viembre de  1979. 

En la oportunidad hicieron llegar su saludo d e  cumpleaiios 
Manuel Bustos, de  la Coordinadora Nacional Sindical; Carlos 
Frez, del Frente Unitario de  Trabajadores (FUT); Salvador Cas- 
tro, del Grupo de  10s Diez; Federico Mujica, d e  la Confedera- 
cion de  Empleados Particulares (CEPCH); y Manuel Jimenez del 
Comando d e  Defensa de  10s Derechos Sindicales. 

En este emotivo discurso, Clotario hace un recuerdo de  10s 
elementos fundamentales que lo impulsaron a consagrar su vi- 
da por Cristo a 10s pobres. Este es el texto: 

M i s  queridos amigos: 

En realidad no tengo palabras c6mo agradecerles esta ma- 
nifestaci6n que se ha organizado y se ha hecho en homenaje 
a una persona que, en realidad, no tiene mayores meritos. Y 
est0 se 10s dig0 al margen d e  toda modestia. 

Asi es pues. Y o  no he hecho otra cosa en mi vida que cum- 
plir mi deber, y nada m6s. Si no lo hubiera hecho habria sido 
un  traidor. Mi convencimiento acerca de la justicia y de  la ver- 
dad que siempre ha acompaiiado a la clase trabajadora en mi 
patria y en el mundo, ese convencimiento me viene de pequefio. 

Tenia alin ocho aiios cuando en una escuela a la cual yo 
asistia, y este dato se 10s cuento porque me impresion6 mucho 
siendo un muchacho d e  ocho aiios. Me recuerdo todavia cuandr, 
llegue a la escuela, una escuela elemental que habia por ahi 
cerca de  Moneda. El director de  la escuela convocd a todos 
10s alumnos al patio para que vinieran, y ahi se reunieron todos 
10s muchachos; Bramos como 200, y el director de  la escuela 
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con no se qu6 criterio dice: “Clotario Blest que salga al frente”. 
Ustedes comprendertin que una cosa asi a un muchacho de ocho 
afios Io inhibe completamente. Yo no sabia de que se trataba, 
y me dice: ”LPor que andas con 10s zapatos rotos?”. Yo me turbe 
tddo y le dije: “Sefior, porque soy pobre”; esa fue toda mi con- 
testation. 

Aquella impresion a esa edad se marca muy hondamente 
en el corazon del niAo y esa humillacion, que fue una humilla- 
cion en aquella edad, a h  la recuerdo. 

Yo les cuento este dato, compafieros, porque hay hechos 
tan significativos que parece que no son nada y constituyen un 
hecho importante. Desde esa fecha yo he tomado esta linea de 
defensa de la clase trabajadora, a la cual pertenezco, y mi amor 
entrahable a toda ella. 

M i s  queridos amigos, les he dicho que yo no tengo ningljn 
merito, y les voy a decir por que, y anticipadamente les declaro 
que yo respeto todas las religiones, todas las religiones las 
respeto, todas las convicciones de 10s hombres las respeto. 
Quiero decirles en este momento en que cumplo 80 aAos de 
vida y 60 de *lucha, que debo rendir un  homenaje a quien me 
imprimi6 en el alma esa vocaci6n. Tengo la obligation de declr- 
lo, con respeto de todos, quien ha obrado a traves de este mi- 
serable hombre como yo, iporque eso soy, ha sido mi Maestro, 
mi Maestro Cristo! Rindo a El este homenaje, a El se lo rindo 
porque El ha sido el que me ha sostenido durante toda la vida 
en defensa d e  10s pobres, de 10s humildes, de 10s despreciados. 
Me ha dado fuerzas para estar en la circel muchos aAos. He 
caido preso 25 veces, he estado relegado dos veces y he sido 
muy golpeado. Todo ello, dig0 en estos momentos, ibenditos 
dolores!, ibenditos sufrimientos!, fueron indicindome en la vida 
lo que debia hacer. 

M i s  queridos am 
tas  cosas, porque nc 
recibiendo homenaje: 
yo no valgo nada!. E 
ha obrado a traves c 

iigos, discljlpenme que tenga que decir es- 
) seria sincero conmigo mismo si esuviera 
% yo como persona. Fuera de toda modestia, 
isa es la verdad. Aquel Maestro es el que 
le este pobre hombre. 
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Mis  queridos amigos, he luchado 60 afios, tengo 80, y esta 
es mi experiencia. Seguid en esta lucha adelante. iNo desms- 
yBis jam6si Porque si hay una felicidad en la vida cuando SB 
va perdiendo la vida es el recuerdo de lo poco y nada que 
podamos hacer. o que pudiBramos hacer. La vida es un  relam- 
pago. Ustedes comprenderen que puedo decirlo con raz6n, ies 
un relampago!, y hay que aprovechar estos momentos para 
atesorar todo Bsto para poder algljn dia obtener justicia. 

Mis  queridos amigos, vuelvo a repetirles que yo les agra- 
dezco profundamente este homenaje tan inmerecido, que s6Io 
nace de la bondad de vuestros corazones. Y les dire con toda 
franqueza que a h  sigo trabajando en el Comite de Defensa 
de 10s Derechos Humanos, por estas mismas reivindicaciones 
de  la clase trabajadora, y en estos instantes tan dificiles para 
el pais, en estos instantes en que todo se ha pisoteado, en 
que 10s asesinatos, el soplonaje, la injusticia reinan sin contra- 
peso. is610 podremos vencer esta Bpoca tan densa de injusti- 
cias y de dolor con la UNIDAD! iSOy un  incansable predicador 
de la unidad de la clase trabajadora chilena!. iPorque cuando la 
clase trabajadora chilena est6 unida es invencible! Nadie se 
atreve en contra de ella. 

Diez aiios fui presidente de la CUT, que fund6 el aiio 53, 
jcu6ndo se atrevieron? No les faltaron ganas de despedazarnos 
y de dar golpes. AI primer sintoma saliamos a la calle, y jun- 
tabamos 70 mil trabajadores, en una plaza cualquiera de Santia- 
go. Recuerdo aun cuando Carlos lbafiez mand6 un proyecto 
de ley al Congreso para clausurarlo e instaurarse por segun- 
da vez como dictador d e  Chile; estaba en s u  segunda pre- 
sidencia. A las 24 horas nosotros citamos a la clase trabajadora 
a impedir este asalto al poder, solo a impedir la clausura del 
Congreso. En 24 horas les juntamos en la Plaza Artesanos 70 
mil trabajadores. En 24 horas el Presidente de aquella Bpoca, 
Sr. Ibaiiez, retir6 el proyecto de ley, sin disparar un  solo bala- 
zo, porque no tenemos necesidad de recurrir a la violencia: 
la violencia no genera sino mayor violencia, y en esa escalinata 
podemos quizis llegar a d6nde. 
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iLa justicia y la unidad de  la clase trabajadora, sin dispa- 
rar un  balazo ni tener una sola metralleta, vence todas las di- 
ficultades! Hay que tener esta convicci6n compaiieros dirigen- 
tes,  en estos momentos de  la clase trabajadora; deben tener 
presente esta experiencia que e s  valiosisima: ila unidad es 
invencible! 

i N O  temsis!. Nadie se atrevers. AI ver a aquellas multitu- 
des  que veian en nuestro tiempo, s e  retiraban calladitos.. . 
porque venian a impedirnos reunirnos. iNo s e  les veia miis! 

M i s  queridos amigos, en esta lucha me teneis incondicio- 
nalmente a vuestras 6rdenes. Estare al lado vuestro en 10s mo- 
mentos en que se m e  requiera, porque la linica felicidad grand2 
al termino de mi vida ya. serd morir peleando por la clase tra- 
bajadora, por mis  hermanos 10s que sufren, por mis  hermanos 
10s pobres; ipor mis  hermanos 10s que sufren en esta vidn 
callados y silenciosos; hay que crear este espiritu! 

M i s  queridos amigos, yo abogo mucho, precisamente por 
10s pobres, por 10s que sufren. He estado en el patio de 10s 
“cogoteros” en la CBrcel de Santiago, porque alli me mandaron 
una vez, seguramente para que me mataran, como no me Po. 
dian matar . .  . Estuve tres meses con ellos. Yo les narro este 
hecho porque es ejemplarizador. 

Me acuerdo que llegue all6 detenido, en la noche, al patio 
ese que decian de 10s “cogoteros“. Llegue como a las 10 cl3 

la noche para impactarme m5s acn. Yo veia 10s ojitos de 10s 
“cogoteros” a traves de las ventanillas ahi c6mo brillaban. Bus- 
no, y eso pues hombre, icdmo Ilegaria. Tengo mis  horas conta- 
das, me matariin pronto! 

Bueno, adentro alli en el patio de 10s “cogoteros”, manda 
el m6s “choro”, el m5s antiguo de todos; no s e  atreven a en- 
trar 10s gendarmes, jalli no entran 10s gendarmes!. Cuando Ile- 
gu6 se acerc6 (el jefe) y me dijo: “iUd. es el Sr. Clotario 
Blest?”. “Si, compaiiero, yo soy”, le contest& “Muy bien, ms 
dijo, le tenemos una celda preparada. Aqui en cada celda hay 
10 y 15 compaieros, amontonados, per0 le tenemos reservada 



una solo. S610 lo acompaiiarsi para servirlo un compaiiero nues- 
tro”. Yo creia que estaba soiiando. Bueno, me acost6. AI otro 
dia quise levantarme temprano, a la hora d e  todos, y me dijo 
el que me cuidaba: “Ud. no se va a levantar, don Clotario, es 
muy temprano. Le vamos a traer el desayuno a s u  cama”. iYO 
estaba m i s  abismado todavia, no! Yo creia que se habian equi- 
vocado y me habian llevado a un hotel. Llegaron con el desayu- 
no ahi, con pan con mantequilla y cafe. Y bien, me levant6 
y sali al patio; miraba a todos yo. Y el jefe les dijo: “Ven- 
gan todos para aca”. Llegaron como 150, todos muy j6ve- 
nes. “Aqui esti Clotario Blest, les dijo, viene ha hacernos com- 
paAia. Voy a dar una sola orden: idelante de 61, ni una sola 
groseria se va a pronunciar! Ya lo saben”. iHasta eso llegaron 
en s u  delicadeza, jamas una groseria delante de mi! Bueno, para 
qu6 les dig0 el demis  tratamiento: para mi fueron unos herma- 
nos 10s “cogoteros” de Chile. Aquellos pobres despreciados y 
pisoteados, aquellos a quienes nadie les da un mendrugo de  
pan, iporque son “cogoteros”!. Lo que se estima la hez de la 
sociedad daban el ejemplo, a quienes me habian mandado a la 
c6i-cel. iQui6nes eran m i s  humanos, aquellos o Bstos?. M i s  
qucridos amigos, al irme ... Cuando sup0 Silva Lastra que yo 
estaba ahi. era el Director General de Prisiones, cuando sup0 
que estaba ahi . . . Parece que el unico que sabia era el secreta. 
rio del Presidente, un seRor Ramos, cuando sup0 Silva Lastra 
que por casualidad vino a la circel, increp6 al Alcaide, segCin 
supe, y le dijo: “iC6mo es posible que estando aqui fulano de 
tal, Clotario Blest, Ud. hombre lo haya dejado?”. “Habia orden 
superior”, le dijo el Alcaide. “Bien, trsiiganlo inmediatamente, 
vayan a buscarle sus cositas . . . ” Y me llev6 al Anexo. Ustedes 
saben que el Anexo es un palacio en comparaci6n con la Cir- 
cel; en realidad: es un  palacio. AI Anexo van aquellos que to- 
man presos y detienen 10s ricos, 10s poderosos, para la ley. 
van al Anexo. iAun hasta ahi llega la diferencia de clase maldi- 
ta! iAl Anexo d e  la Circel 10s que juegan con cheques, 10s 
que hacen grandes estafas en 10s Bancos. Los pobres rotos a 13 
carcel! 

Mis  queridos amigos, a1 despedirme de 10s “cogoteros”, 
ese dia yo les dije: “ M i s  queridos amigos, me voy con pena, 
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he pasado dias muy hermosos al lado de ustedes. S610 les 
hago una sola pregunta, ipor que me han tratado de esta for- 
ma?”. Me dijeron: ”Don Clotario, lo que nos admira es la pre- 
gunta suya. Ud. nos ha ensefiado, y lo hemos oido siempre, que 
todos somos hermanos. Lo hemos tratado como a un hermano”. 

iQU6 ejemplo y que ensefianza m6s tremenda sufri en esos 
momentos! iAquel amor al projimo lo aprendi enteramente en 
el patio de 10s “cogoteros”!, y no en las mas grandes doctri- 
nas y en 10s grandes palacios, phi!. 

Yo les dig0 estas cosas, mis queridos amigos, para que 
ustedes tengan comprensi6n. iNo condenen nunca antes, no 
condenen! Todos Ilevamos algrjn pecadito adentro. iHay que 
comprender! A veces vemos a un  pobre hombre botado en la 
calle borracho y lo despreciamos, quisi6ramos patearlo. ]Ah! 
iPor qu6 se emborracha ese pobre hombre que est6 botado 
ahi?. iDe hambre, miseria y dolor! Por no llegar a su casa y 
ver a su familia llorando de hambre. Ese hombre quiere olvi- 
darse de  algo; asi como 10s ricos se dopan para gozar m6s, 
estos pobres hombres quieren olvidarse del sufrimiento algrjn 
momento. icomprensibn!. 

M i s  queridos amigos, discdlpenme que yo me haya exten- 
dido un poco, per0 necesito decir lo que tengo dentro del alma 
y en el corazbn, ya que ustedes han sido tan carifiosos conmigo 
y tan benevolentes. 

Por liltimo, sobre este tema tan importante, para segu?r 
luchando en esta vida por 10s que sufren, acuerdense del pasa- 
je de Cristo, cuando 10s escribas y fariseos que Cristo nuncs 
perdono la hipocresia. Perdon6 todo, menos la hipocresia y la 
traici6n. Le llevaron a El una mujer sorprendida en adulterio, 
que seglin la ley mosaica deberia ser muerta a pedradas en la 
calle. La trajeron para ver que decia este hombre, Cristo. iQu6 
dijo Cristo? Los miro a todos y les dijo: “ i E l  que no tenga 
pecado, que arroje la primera piedra!”. Todos se fueron calla- 
dos y silenciosos. Nadire arrojd la primera piedra, y el mismo 
Cristo le dijo: “iNadie te ha condenado, yo tampoco. Vete en 
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paz!”. Esa es la enseiianza que debemos recibir: perdonad, cc 
prended y luchad incansablemente por la libertad, la justici: 
la fraternidad. Y esta lucha, mis queridos amigos, os har5 
lices hasta 10s noventa o cien aiios. 

Muchas gracias. 
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