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onversac1ones con 
Por Lilian Olivares 

~ Se levanta a las 7:30. horas. ~Debe firmar dos veces 
en el día en la Comisaría. ~ Hace largas ca!Dinatas por la 
costanera. ~ Escribe y lee. ~ Recibe jóvenes visitas. 

Fotos: Sergio Riobó 

" ¡Cura c ... !", le grita un hombre que pasa en 
un vehículo blanco, mientras Maroto va 
caminándo rumbo a la Comisaría. n no se 
percata; sí, su acompañante. Un joven que 
dice haber sido bautizado, haber recibido la 
Primera Comunión y haber sido casado por el 
cura suspendido por la autoridad eclesiástica 
de sus funciones sacerdotales y hoy relegado. 
Asegura que es el único insulto que ha 
recibido en sus cuatro días de permanencia 
forzosa en Tongoy. 
El incidente nos brinda una nueva posibilidad 
de acercamiento al religioso_vocero del M IR, 
que el día anterior nos ha concedido una 
entrevista en la pieza que le cedió el párroco 
de ese balneario. Una entrevista fría, de su 
parte; y cortante. Donde no hemos.podido 
llegar al fondo de Maroto, porque está en una 
actitud defensiva. 
Produce una sensación extraña verlo caminar 
tan mínimo, tan delgado, encorvado .. . algo. 
viejo. Tiene 71 años. 
Su cara también es pequeña. Arrugada. 
Destacan en ellá sus azules ojos. Por los 
cuales uno intenta leer lo que él tal vez se 
niega a reconocer. De repente, casi sale de 
ellos un gesto de ternura. Lo reprime "ipso 
facto". Así como parece reprimir más de un 
improperio que pasa por su mente cuando le 
preguntamos lo que a él no le gusta. Entonces, 
guarda silencio. Mira a los ojos con f rialdad y 
dice: "Frente a este tipo de cosas, yo no 
respondo más" . 
Y buscamos en él al sacerdote. Una y otra vez. 
Al hombre que los jóvenes melenudos y 
barbudos que han ido a acompañarlo en su 
relegación tutean y tratan. con afecto. Pero el 
cura no aparece. Sí el miembro del MDP; el 
político. 

La gente de Tongoy dice que Maroto " cayó en 
buenas manos". Porque el padre Pedro, 
párroco de allá, es amplio de ideas, aseguran. 
El padre Pedro es bastante singular. Recita a 
Neruda y está aprendiendo ópera. Cuando nos 
encontramos con él, nos invita a Guanaqueros. 
Indica el camino: " A la izquierda, a la 
izquierda; siempre a la izquierda. N-o se vaya 
nunca para la derecha" .. 
Maroto se dirige a su paseo matinal, después 
de haber fi rmado en la Comisaría. Le 
preguntamos si podemos acompañarlo. Esta 
vez, está más llano. Se abre al diálogo y cuenta 
que tiene dos hermanas; un hermano varón 
falleció. Claro está que ellas, las mujeres de la 
familia, no comparten sú posición política. 
"Para qué estamos con cosas, si todos los 
sacerdotes t iene una posición política", dice en 
medio del diálogo. 
Le hacemos recordar su vida en la población 
"La Legua", donde fundó la parroquia " San 
Cayetano" . 
- Yo he vivido la pobreza. La he palpado. Sé lo 
que es no tener agua. Una vez, un sacerdote 
seminarista me habló de la pobreza y de la · 
belleza poética con que algunos la ven. 
Después me dijo: "Yo conozco la pobreza; la 
tuve en mi casa. Es dura. No es tan bella la 
pobreza ... ". Eso me marcó. 
También precisó su oposición al sistema. "Yo 
no estoy en contra de las personas, sino del 
sistema". · 
- ¿Y podría afirmar, como lo hizo el Vicario de 
la Solidaridad, que usted ama a Pinochet? 
-(Calla. Después, dice:) Sin respuesta. 
-¿Es capaz de hacer amistad con gente de 
derecha? 
-Yo tengo facilidad para hacer amigos. 
Lógicamente que cuando se entra al terreno 

polít ico, no podemos tener las mismas ideas. 
Enciende un cigarrillo. Reflexiona: 
-Yo amo a las personas. No le deseo ningún 

·daño al Presidente. Distinta es la just icia. La 
justicia nó se opone al amor. 
Y vuelve a su posición política, que él insiste 
en relacionarla con el cristianismo 
justificándola de este modo: " No puedo 
hablarles (a los pobres) del reino de los cielos. 
El reino de Dios se tiene que construir aquí, en 
la t ierra. Y para ello tiene que cambiar el 
sistema. Esa es la lucha mía" . 
Vuelve a ser el polít ico cuando reitera que, 
pese a la sanción de que ha sido objeto por 
parte de la Iglesia y a la relegación dispuesta 
por el Gobierno, seguirá su lucha contra el 
régimen. 
- ¿Aunque su actitud implique divisiones entre 
los mismos católicos? ¿Aunque esa lucha 
signifique que tengan que caer quizás muchas 
personas, y haya enfrentamientos ... ? 
- Esa es una posición cómoda. Por temor, no 
se puede quedar con los brazos cruzados. 
De repente, lo m iramos. Y pensamos que, 
aunque hablando -por la fuerza casi 
combatiente que pone- no refleja los 71 años 
que tiene, su aspecto f ísico demuestra lo 
contrario: 
-¿No le teme a la muerte? 
- ... No. No tengo miedo de morir. 

Fuma, p~ro ahora está evitando el cigarrillo por
que desde hace 15 días tiene bronquitis. Viste pan
talón café de cotelé, chomba artesanal, zapatillas 
blancas y una parka color guinda seca. 

Nos hace pasar a la pieza que ocupa mientras 
dure su relegación. Una pequeña habitación de ma
dera, con vista al mar. 

- ¿Esperaba una medida de esta naturaleza a lo 
tomó de sorpresa? 
-Tal vez el momento mismo fue sorpresivo. En 

forma ·absoluta y total, yo sabía que dentro de las 
posibilidades- estaba que se produjera una situa
ci'ón como esta. 

- Y no obstante esperarlo, siguió con su activi
dad polftica ... · 

'7'Evidente. Yo me siento comprometido con el 
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pueblo de Chile y naturalmente que por el temor a 
medidas represivas no iba a traicionar esa causa 
del pueblo. 

-En estos noventa días, seguramente tendrá 
tiempo suficie,nte para reflexionar sobre lo que ha 
hecho; sobre lo que ha sido su vida religiosa y po
lítica ... 

-Yo quiero aprovechar estos días aquí para po
der leer con más tranquilidad, para pensar mejor; 
pero no cuestionando mi compromiso; de ninguna 
forma. 

-¿Quiere decir que iw se cuestiona, ni piensa 
hacerlo, su participación como vocero del MIR? 

-No, porque estoy absolutamente convencido 
que estoy actuando en conciencia. No es obstina
ción. 

-¿Por qué el MIR? ¿No pudo elegir otra tenden
cia m enos extrema para canalizar sus inquietudes 
ideológicas? 

-En primer lugar, todo lo que yo sé o conozco de 
ese movimiento extremista o extremo, como usted 
le llama, tiene una posición política que busca los 
medios políticos para avanzar hada la democra
cia. Yo no niego ni le quito a los demás sectores de 
la oposición democrática el interpretar los anhelos 
del pueblo. Creo que el· MIR, dentro de todo su 
planteamient o político, realmente busca la mayor 
participación del pueblo en la gestación de su pro
pio destino. 

-Ya hace algunos años usted también 'se vio in· 
volucrado con el MIR cuando protegió a un mirista 
perseguido ... 

- Desde septiembre del '73, cuando se produjo el 
golpe, sin preguntarle a nadie de qué lado era, fren
te a la situación de persecución yo presté auxilio a 
muchas personas. Yo he defendido la vida de las 
personas. Y en ese caso que usted dice hice lo mis
mo. 

- ¿Conoce usted a Pascal Allende? 
-Hace muchos años lo conocí. Cuando él era 

muy joven. Conozco también a su otro hermano. 
Era una relación absolutamente social. Yo no sé 
qué relaCión pretende usted hacer, preguntándome 
estas cosas.. . · 

-Intento saber cómo llegó usted a in volucrarse 
con elMIR. 

-Yo conocí mucho a Eduardo Frei. Conozco mu
cho a Andrés Zaldívar, a RadoJTliro Tomic ... de tal 
manera que esta conexión que se pretende hacer de 
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que yo en algún momento haya conocido a Andrés· 
Pascal... no le entiendo la conexión que usted quie
re hacer. No tiene nada que ver mi conocimiento 
con Andrés Pascal. 

-¿Mantiene un contacto con él? ¿Lo ha visto úl· 
timamente? 

-No he tenido ningún contacto con él. 
-Le pregunto porque como usted acaba de re-

sumir un documento escrito por Pascal Allende y 
que parece ser reciente, sobre la posición del 
MIR... ' 
-A mí me ha interesado conocer los plantea

mientos de todos los sectores políticos siempre. 
D esde el tiempo que estudiaba Derecho; sí. Soy 
cr istiano, de formación cristiana. Me interesó mu
cho siempre el pensamiento de la Iglesia frente a 
los problemas sociales. 

-¿Le ha pesado en algún momento el haberse 
ordenado sacerdote, dadas sus inquietudes· políti
cas? 

-No (tajante). Nunca me ha pesado ni me pesa 
el haber sido ordenado sacerdote y ser sacerdote. 

-¿Sabía usted que debido a su relegación han 
surgido algunas voces atacando al Arzobispo de 
Santiago, entre ellas las del actual vocero del MIR, 
a quien usted mismo le habría pedido que lo suce
diera? 

- No conozco más que a través de la prensa las 
declaraciones que al respecto se hayan hecho. Yo 
en ningún momento he culpado a monseñor Fresno. 
Fuera de lo que ha aparecido, no he sabido más. 

- ¿Es cierto que usted le pidió a Juan Parra que 
fuera vocero del MIR mientras dure su relegación? 

-Sí. Lo veo como un amigo que tiene grandes 
valores. Un c'ristiano, independiente, de izquierda. 

-¿Puede un sacerdote llamar a una "lucha fron
tal y decidida contra el régimen"? 

- -El MDP tiene un planteamiento bien claro y 
preciso. Nosotros hablamos de la necesidad de una 
lucha politica, o sea por las vías normales corrien
tes. Y lo que llevamos adelante es un planteamien
to po l ítico. Por eso hemos suscrito el llamado a la 
mesa de concertación social y política. 

-Padre, es posible que usted, habiendo vivido 
en La Legua, habiendo conocido la miseria y posi
blemente a muchos perseguidos, haya tendido a ge
neralizar toda esa situación y vea el panorama tan 
negro que llegó el momento en que no fue capaz de 
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llevar una _esperanza a esa gente .•. porque a lo me
jor usted la perdió ... 

-Es una grave interpretación suya que no acep-
to. -

-Ustei{ llamó a la unión de cristianos y marxis
tas. Algunos Obispos, rechazandp esa posición, han 
manifestado que el marxismo ve al hombre como 
un agente económico, lo cual no ·comparte la lgle_
sia, de ningún modo. ¿Qué responde a eso? 

-Respeto la opinión de ellos. Sólo pido que sean 
comprensivos para no juzgar. 

-¿Cómo siente que lo han acogido en Tongoy? 
-Me han acogido con ·una fraternidad muy 

grande. He recibido la visita de .sacerdotes de La 
Serena y de Santiago. 

-¿Cuántas veces debe ir a firmar a la Comisa
ría? ¿Qué hace durante el día? 

- Do§ veces. A l-as 10 de la mañana y a las seis 
de la tarde. (En Carabineros nos dijeron que des
pués le cambiarían el horario). Siempre me levanto 
a las siete y media. Gamino. También leo. 

-¿Qué está leyendo? 
-Estoy leyendo varios libros. Baste con eso. 
-¿En algún momento se ha arrepentido de su 

actividad política? 
-Nunca. En ningún momento. 
-¿Qué piensa .hacer cuando termine su relega-

ción? · 
-Cuando termine la relegación pienso volver a 

mi mismo compromiso con el pueblo de Chile. 

¡¡MATERIALES 
ELECTRICOS!I 
LOS PRECIOS MAS 

CONVENIENTES 
VAYA A: 

"CASA DRAGON" 
SAN PABLO 1376. 

FONOS: 
727275-718448-723572 

MEZCLILLA 
$320 

lndigo 14 3 / 4 oz. 1,50 m ancho . 

POPELINA 
$ 117 

Poly Super 1,15 m ancho 
PRECIOS MASIVA 

PUENTE 641 

BATERIAS 
CMCC 

CENTRO MEDICO 
MONS. CARLOS CASANUEV A S.A. 

(Sociedad Anónima Cerrada) 

PREEN-ERGI-ZADAS 
GLOBAL-YUASA 

UTILITARIO~ 

SUBARl:J 600 

MAZDA 

FRONTE 

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria 
de Accionistas del Centro Médico Monseñor Carlos Casa nueva 
S.A. para el día 12 de julio de 1984, a las 18 horas, en las ofi
cinas de la Sociedad, calle Marcoleta 377. " 

Objeto de la Junta; 
l.o Informe del Directorio 
2.o Aprobación del Reglamento de la Sociedad 
3.o Elección de Directorio 

Tendrán derecho a participar en la Junta los titula res de ac
ciones inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días de 
anticipación a aquél de su celebración. 
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EL PRESIDENTE ' 

Facturas • Guías 

BOLETAS 

Tiene el agrado de in· 
formar que se ~m:uen

. tran en ex istencia los 
siguientes artículos: 

PRODUCTOS UTIL 
EN TIN 

AS, TEXTILES Y 
VANDERIAs: 
• Acetato de Plomo 
• 'Acetato de Sodio 
• Acetona 
• Acido Acético 
• Acido Cítrico 
• Acido Clorhídrico 
• Aeido Fórmico -

Acido Fosfórico 
• Acido Láctico 
• Acido Oxálico 
• Acido Sulfúrico 
• Acido Tartárico 
• A lumbre de Cromo 
• Amoníaco 
• Bicarbonato de Sodio 
• Bicromato de PotasifÍ 
• Bórax cristal y polvo 
• Ceniza de soda pesada 

y liviana 
• Cloroformo 
• Dextrina 
• Hidrosulfito de Sodio 
• Pcrcloroetileno 
• Potasa Cáustica 
• Potasio Carbonato 
• Potasio Nitrato 
• Sodio Carbonato 
• Sodio Fluoruro 
• Sodio Fosfato 
• Sodio Perborato 

Sodio Silicato 
• Soda Cáustica 
• Sulfato de Aluminio 
• Sulfato de Zinc · 

Sulfuro de Sodio 

• Tetracloruro · , ;Jll{) 

• Toluol 
.• Tricloroetileno 
• Xiiol 
ARTICULOS UTILI
ZADOS EN LA IN
DUSTRIA DEL PLAS
TICO: 
• . Acetona 
• Aeido Fosfórico 
• Alcanfor 
• Dietilenglicol 
• Ett'r SulfÍirico 
• Fenol 
• Formaldehido 
• Glicerina 
• Magnesio Estearato 
• Metil Etil Ketona 
• Paraformaldehido 
• Polietilenglicoles 
• Tiourea 
• Zinc Este ara to. 
ADEMAS UN AMPLIO 
SURTIDO PARA LA 
INDUSTR IA FARMA
CEUTICA, COSMETI
CA Y AFINES. 

DRDGUIRIA 
ICHILSDNS. 

AV. 1tEPUBL1CAl90 
FONOS: 90088-94149 
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HONORARIOS 
PROFESIONALES 

. GARANTIA POR 24 MESES 
SERVICIO TECNICO Y REVISION SISTEMA ELECTRICO 

GRATIS 

Entrega en 24 Horas 

LO ESPERAMOS EN: 

COMERCIAL PIO NONO L TOA. PIO NONO 222. FONO: 377116 
TOTAL$ 

$-799 •ADOSCOLORES 
• 100 1 DUPLICADOS 
• IVA INCL. 

IMPORTADORA ROYAL ARTURO PRAT 32 - FONO: 383337 
ALMIRANTE BARROSO 70 - FONO: 88419 b i 1 b B 1:1 MONEDA 864 - AGUSTINAS 1161 · LOC. 1 O 
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