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OPINION 

LA PATRIA QUE QUEREMOS 

L o que comenzó como una insti
tución -una "voladura"- de 

un punado de mujeres, culminó en el 
"caupolicanazolt que diez mil muje
res dieron el 29 de diciembre, para 
'expresar la decisión de responder 
HO Y y NO MAÑANA a la urgencia 
de construir en nuestra patria una 
plena y real democracia', Y en rela
ción a cl.lo, hay consenso respecto de 
la trascendencia de lo ocurrido esa 
tarde; las mujeres demostraron que la 
unidad que Chile reclama, y que aún 
no se había podido dar, hoyes po
sible: se construye no sólo a partir de 
acuerdos cupulares, sino ejerciendo 
la democracia para superar las difi
cultades. 

El acto unitario Que se realizó 
en el Caupolidn excedió las expecta
tivas tan lo de quienes lo organizaron 
como de Quienes asistieron a él. La 
unidad, que se generó a tr3vb de un 
trabajo colectivo intenso que prece
dió a lo ocurrido, se expresó no s610 
arriba del esctnario, sino también, y 
principalmente, en cada lugar de la 
platea o de la ga leria del teatro . 

Maria Ester Aliaga 

Parliendo del reconocimiento 
de las identidades diversas de l Chile 
de hoy, del Chile de antes, del Chile 
de mai'iana , fueron miles y miles las 
mujeres que concurrieron a expresar 
que, después de diez afias, 'el dolor 
pudo transformarse en conciencia y 
el miedo pudo convertirse en solidari
dad, porque nuestro pueblo tiene his
toria'. 

'Nuestra historia se fue escri
biendo con tantas mafias sabios y ge
nerosas. .. monos qu hoy nutren 
tluestro corazón y nllestra rebeldía ... 
y en esa historia nuestra, que era 
buena historia, soñábamos y luchá
bamos por un fUluro mejor. Lo ma
yoría, los más. compartíamos lo fun
damental: el deseo y la exigencia de 
lino sociedad más justa, más libre, 
más fraterna, más solidaria'. 

Buscando un lenguaje político 
distinto, las oradoras fueron re
emplazadas por un libreto que re
quería la participación de las asisten
tes. Y ninguna mujer dejó de hacerlo 
-cantando, gritando consignas, 
aplaudie ndo o bai lando- de-
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mostrando mad urez, rt'Spcto, dis
ciplina, vo luntad de lucha. 

'Yo quiero conocer y discutir 
todas los ideos . .. , yo quiero crecer ... , 
yo quiero avanzar ... , yo quiero 
l'ivir ... , yo tengo derecho a amar ... , 
yo tengo derecho a ser persona. ¡Esa 
es la patria que queremos! Conquis
tarla es /In desafío urgel1le, porque el 
hambre mala, la droga aniquila. el 
exilio corroe, la tortura y la represión 
destruyen, la incertidumbre paraliza. 

Jo cr-isis moral de-gFada. iPorqu~ la 
destrucción de la patria nos obliga a 
actuar! 

El "caupolicanazo" fue un ac
to netamente politico y corresponde 
hacer de él un balance po lí tico. Las 
lecciones y los resultados son alenta
dores; ya hay quienes seflalan que se 
trata posiblemente del hecho más im
portante para la oposición en estos 
diez afias. De cualquier forma. quedó 
demostrado que existe un camino de 
unidad para transitar hacia el res
tablecimiento de la democracia para 
Chile HOY Y NO MAÑANA .O 


