
El Triunfo del Espíritu

Sergio Micco Aguayo1

El autor, invitado a su ciudad natal para comentar –en la ceremonia
de lanzamiento en Concepción- el libro A la sombra de los
cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura, personifica el triunfo
de la verdad y la vida -sobre un largo tiempo de oscuridad- en la
persona de  Mauricio Araneda, a quien no sólo lo une haber
compartido aulas durante su época universitaria, sino también el
compromiso y lucha de jóvenes que pusieron sus ideales por sobre
su propio bienestar, venciendo al temor que reinaba en aquellos –
no tan lejanos- años.

Sergio reconoce en Mauricio al hijo que no fue derrotado por el
dolor, la rabia ni desesperación. Por el contrario, ve en su
compañero a aquel que no cejó en su búsqueda de verdad y justicia
y que, en ese camino, también encontró la manera de trabajar para
que su historia no fuera nunca más la de que tuvieran que vivir
otros. Así, recordando los tiempos y hazañas que los unieron -y hoy
reúnen-, recorrió, en rápidas y fabulosas zancadas, el camino de la
verdad y de la justicia, senda que –señaló- “hoy, misteriosamente,
nos ha conducido hasta Mauricio y Paulina Veloso, pasando por la
ausencia ensordecedora de Jorge Barudi y R.P. Carlos Puentes,
junto a  tantos otros luchadores y luchadoras de los derechos
humanos”.

A continuación, se presenta el texto de la intervención de Sergio
Micco en dicho lanzamiento, el que fue construido como un
homenaje  al humanismo y al triunfo del espíritu, personificado en
su amigo de juventud.

1 Sergio Micco Aguayo. Abogado, Magíster de Ciencia Política y Doctor de Filosofía.
Académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del
Directorio del Centro de Estudios del Desarrollo. Ex presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Concepción entre los años 1985 y 1986. Compañero de
generación de Mauricio Araneda y admirador entrañable de su humanidad.
Documento preparado para el lanzamiento del libro de Javier Rebolledo, A la Sombra de los
Cuervos, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Concepción, 4 de septiembre del 2015.
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Atenas, año 399 antes de nuestra era

Un Platón de 28 años sabe cómo Sócrates, su maestro, el más justo y bueno de los hombres, ha sido
condenado a muerte. Esta sentencia ha sido dictada por una asamblea democrática. Por unos 280 votos
contra 220 Anito, Melito y Licón logran la horrorosa proeza. Los seguidores de Sócrates lo acompañan hasta
que muere bebiendo la cicuta. Huyen y se refugian en Megara. La tradición dice que Platón parte a Egipto.
Ahí sabe de un viejo mito relatado por los sacerdotes del Nilo. Según éste fue una maldición de los dioses el
que los seres humanos hubiésemos aprendido a escribir. Los libros, al mantenerse en el tiempo, sin la
fugacidad de la palabra hablada, eximirían a la humanidad de tener que memorizar. Las bibliotecas no
visitadas serían como verdaderos cementerios del espíritu humano.

El joven Platón, sin embargo, no se deja seducir por el ágrafo mito  y asume la grandiosa tarea de escribir
todo lo que aprendió de su maestro. Éste, no deseando la inmortalidad, nada había escrito. Desde la
Apología de Sócrates hasta Las leyes, son casi medio siglo de platónico empeño justiciero. El discípulo
cuenta lo que ha visto y oído. Lo logra. El mundo lee y escucha agradecido. Platón es militante de la
memoria, servidor del recuerdo y obrero de la conmemoración.

Sócrates, maestro de mil generaciones.

¿Anito, Melito y Licón? Al olvido.

Roma, año 43 antes de nuestra era

Cicerón habla en el Senado y en la Rostra, en medio del foro romano, advirtiendo de la tiranía que amenaza
la libertad. Escribe anónimos panfletos donde incluso injuria a los candidatos a la dictadura vitalicia. Cicerón
sigue siendo la columna de hierro de la república, voz de bronce y pluma de dioses. Marco Antonio, el
dictador, no resiste más. Aliado con  Octavio y Lépido, consigue que en el listado de los enemigos del
triunvirato, se incluya al molesto retor y agudo forense. Es la condena a muerte. Herenio y Popilioson los
encargados de ejecutarla. Traidores que habían sido judicialmente liberados por el noble abogado, le pagan
sus honorarios cortándoles la cabeza, lengua y manos. Las arrojan en la rostra. Creen haber silenciado para
siempre a Marco Tulio Cicerón. Pasan los años, los lustros y las décadas. Un anciano Octavio, cómplice de la
infausta orden, convertido ahora en el gran emperador César Augusto, vaga solo por el Palacio del Palatino.
Ve la luz de una vela en la pieza de su nieto. Entra cariñosamente en ella y observa que uno de sus
probables herederos tiene en la mano  un libro. Dulcemente le pregunta qué lee. Su nieto extiende la mano
y se lo entrega. Augusto lo toma, su semblante se agria y su memoria lo retrotrae a un pasado que quisiera
olvidar. Tiene en sus manos La república de Cicerón. Lo hojea por interminables minutos. Al final se lo
devuelve a su nieto, diciéndole “Cicerón docto varón y gran patriota”. César Augusto, apesadumbrado, se
retira. No tendrá una buena noche.

Cicerón, fundador de repúblicas.

¿Herenio y Popilio?   Humillantemente ignoramos, aún más que Anito, Melito y Licón.
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Jerusalén, unos 37 años después de nuestra era

Un profeta de la lejana Galilea entra a la casa de los reyes de Israel y  Templo de  Jehová su Dios. Lo hace
montado en un borrico. La multitud lo aclama. Lo llaman el Mesías, el Salvador, el Liberador. El rabí intuye
hacia donde se dirigen sus pasos. Ha llorado por ello, “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos
debajo de las alas, y no quisiste!”(Lucas 13, 34).

Por eso, “Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella” (Lucas, 19:41). Para que no hubiese dudas que
camina hacia el Gólgota se enfrenta a las autoridades religiosas y políticas de la poderosa ciudad. A los
fariseos que le piden que haga callar a sus discípulos que gritan  “¡Bendito el rey que viene en el nombre del
señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!”, les contesta desafiante: “Os digo que si éstos callan, hasta
las piedras clamarán” (Lucas 19, 40). Su sentencia de muerte ha sido dictada. Sus discípulos huyen, se
esconden, se saben desertores, por eso callan y lloran. Peor aún, dudan. Pasarán muchos años. Unas
decenas de seguidores se han transformado en unos mil. Quienes han visto y oído al profeta crucificado se
están muriendo. El Maestro, pensando en la eternidad y no en la inmortalidad, nada ha escrito. Las
comunidades de los primeros cristianos les piden a los envejecidos apóstoles que escriban sus enseñanzas.
Surgen los Evangelios y Los Hechos de los Apóstoles. Doscientos años después los doce se han transformado
en seis millones y hoy son  cientos y cientos de millones de seguidores del hijo del carpintero.

Jesús, maestro de humanidad.

¿Caifás, Herodes, Judas y Pilatos? Al infame recuerdo, que es peor que el olvido.

Cusco, año 1615 de nuestra era

Felipe Guamán Poma de Ayala recorre lo que fue el Imperio de sus padres. Sus apellidos significan en
quechua halcón y puma, dioses tutelares de la tierra y del cielo que no los han sabido defender. La fratricida
guerra entre Huáscar y Atahualpa ha sido ocasión propicia para los mortales zarpazos del puma español.
Llegan prometiendo el evangelio, pero no son verdaderos cristianos, sino demonios enemigos de Dios. Para
Guamán Poma todos son hijos de Adán y Eva y descendientes directos de los reyes magos Gaspar, Baltasar
y Melchor; de distintas razas y colores. Así el español puro, el indio puro y el negro puro serán hermanos.
Escribe y dibuja surgiendo su Nueva Crónica y Buen Gobierno, el libro más conmovedor y violento de la
literatura peruana. Con justa rabia  y supremo valor, reclama la reforma de la Iglesia, promueve la
educación para todos, exige autoridades virtuosas como amautas y caracas, anuncia normas justicieras en el
trabajo de indios y esclavos. A veces se esperanza, otras se desespera: “aquí todo está al revés” y “no hay
remedio”.  Quiere enviar su libro al rey, al Papa, a todas las autoridades del Perú, al clero y a los indios.
Ilusionado cree que si los dueños del mundo conocieran la verdad podrán hacer justicia y acabar con la
locura.  Su libro jamás llega a destino. En 1936, cuando todo parece perdido, increíblemente su crónica es
descubierta y se publica en París.

Felipe Guamán Poma de Ayala, hijo del coraje y edificador de utópicas ciudades, vive en la actual demanda
indiana igualitaria.
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¿De los gobernadores de Huamanga y Lucanas, quienes para acallarlo, lo desterraron dos veces? Al
completo, total y justo abandono.

Concepción, año 1949 de nuestra era

Se conmemoran los treinta años de la fundación de la Universidad de Concepción. Enrique Molina Garmendia
debe  poner por escrito lo tantas veces dicho. Su espíritu divaga. Recorre las calles  que Sócrates cruzó,
entra a la Academia de Platón, vuela hacia el Liceo de Aristóteles o silenciosamente se introduce en la
biblioteca y jardín de Cicerón. Al día siguiente, a la comunidad penquista reunida, les dice que su universidad
ha de ser república ideal, brega justa y serena de las almas, jamás puesta al servicio de banderías políticas
ni militancias ideológicas. Así en este apartado jardín la humanidad se acostumbrará a venerar la verdad por
sobre todo. Hogar en que la inteligencia reconoce sus límites y se hace modesta, encendida de amor hacia lo
humano y a lo evidentemente cierto. La juventud debe saber con claridad en qué patria vive y cuáles son
sus necesidades. Esta república ideal, deberá formar a “Buenos profesionales” y “hombres cultos” que
conformarán la dirección espiritual de la democracia. Es “la reconstrucción educadora que un gobierno
legítimamente establecido puede poner en marcha, sin necesidad de derribar el edificio institucional de la
república”. Se equivoca, la democracia será demolida. Don Enrique no alcanza a ver cómo la serena pluma
será abrumadoramente derrotada por la violenta espada. Más él siempre supo que el espíritu libre jamás
muere. En medio del campus un solitario campanil lo recordará día a día, cuando el sol más altura adquiere,
“antorcha que enciende las almas y flecha que toca los astro, la fe”.

Enrique Molina Garmendia servidor del desarrollo libre del espíritu.

¿De los interventores militares?, mejor es no hablar.

Universidad de Concepción, año 1981 de nuestra era

Mauricio Araneda recorre el foro. El campanil lo observa. Él lo sabe. Lo acompañan tres compañeros de
curso. Son opositores a la dictadura. Mauricio aclara que el Reglamento General de Estudiantes prohíbe
hacer reuniones de más de tres personas. Con matemática precisión añade “Y nosotros somos cuatro (4)”.
Por ello es necesario caminar y conversar a la vez. Es la peripatética escuela de Aristóteles la que renace,
aunque esos jóvenes no lo sepan. Con una sonrisa nerviosa dice que las precauciones nunca sobran y
remacha que “Incluso entre nosotros podría haber un “sapo”´.  Los aludidos no se sienten para nada
ofendidos; más bien silenciosamente asienten y se miran con nerviosismo.  Semanas después, Mauricio
invita a ver una película. Se trata de “Missing”, relato de un joven periodista norteamericano desaparecido
tras el Golpe de Estado. Cayendo ya la noche, los jóvenes se reúnen en el Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Nacional del Petróleo. Empieza la proyección de la película, grabada tantas veces que ya no
aguanta más de tantas copias que de ella se han hecho. De repente Mauricio se emociona y mucho. Lo
disimula con éxito. Sólo quienes están al lado lo notan. Días después, uno de ellos, caminado por Avenida
Diagonal Pedro Aguirre Cerda, queriendo develar el misterio, pregunta: “Patricia, Mauricio se emocionó
mucho viendo la película. ¿Por qué?” La joven calla y finalmente dice la brutal verdad: “Al papá de Mauricio
lo mataron en San Rosendo, el 73”. Silencio, sorpresa y dolor. Luego admiración. Todos conocían la alegría
de Mauricio. Congregando siempre a todos y a todas, de derecha, centro e izquierda; buscando y buscando
la convivencia en torno a la desprovista mesa de los estudiantes, haciendo honor a que era un compañero,
cum panis, compartiendo el pan y, por cierto, el vino. Todos y todas le quieren, sin perjuicio que, poco a
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poco y conforme la lucha estudiantil lo permite, irá dando a conocer su pensamiento y revelando sus
propósitos.

Mauricio Araneda, en efecto, con la misma sonrisa y resolución, convoca a la gran tarea democratizadora y
se pone manos a la obra.

En 1981 es delegado de los mechones y uno de los fundadores de la Asociación Gremial de Estudiantes de la
Escuela de Derecho. Por cierto, la asociación jamás se constituirá. La autoridad no lo permite y sus
impotentes miembros, enfurecidos, se dispersan.

En 1982 es miembro constituyente del ambiciosamente llamado Comité Democrático -¡¡no son más de una
treintena sus miembros¡¡ -. Solemnemente se acuerda su creación  en una clandestina asamblea realizada
en el colegio San Ignacio. Preside la reunión Paulina Veloso. Buena parte de esos pretenciosos
democratizadores humillantemente serán sancionados, tras las primeras y primaverales manifestaciones de
1982.  Castigados se irán a sus casas. No será un verano alegre.
Es el año 1983. Filas de estudiantes cruzan el Arco de Medicina, el que simboliza el ideal espiritual griego y
romano de Enrique Molina Garmendia. Los estudiantes salen a la calle y, caminando por la diagonal, más de
uno escucha los alientos de Pedro Aguirre Cerda. Entre todos estos estudiantes, Mauricio.

Es noviembre de 1983, Mauricio promueve el congreso estudiantil que refunda la gloriosa FEC. Las
esperanzas son grandes, los obstáculos aún mayores.

En 1984, de tanto luchar, es asesinado Caupolicán Inostroza. El movimiento estudiantil no se arredra y sigue
caminando. Mauricio entre ellos. En las elecciones de federación se divide, pero en el ansia de libertad se re-
une.

En 1985, como candidato a presidente del Centro de Alumnos de Derecho,  empata. Su contrincante es
igualmente un decidido opositor a la dictadura. Mauricio renuncia en el acto; en medio de las protestas de
sus partidarios. Mauricio tiene las cosas claras, su corazón es generoso y su vista larga, aguda y certera.

Los años siguientes, serán decisivos, aunque siempre trabajosos, a ratos agobiantes. La FEC, expulsada la
totalidad de su directiva, logra la renuncia del rector militar. Mauricio, una vez más, está presente. Siempre
en humilde, aunque corajuda, segunda fila.

Septiembre de 1988, Mauricio como dirigente juvenil socialista ha sido parte de un acuerdo de jóvenes de
derecha, centro e izquierda. Éstos se comprometen a respetar el resultado del plebiscito que se avecina,
cualquiera que éste sea. Nunca más la violencia regirá los destinos de Chile.

El seis de octubre Mauricio será parte de una generación que ronca de tanto gritar, en la Plaza de Armas,
frente a la Catedral de Sebastián Acevedo, bajo los frondosos tilos, anuncia el reencuentro democrático de
los chilenos y chilenas. La promesa se cumple y la meta se alcanza.

Es el triunfo de la libertad.

Mas, para Mauricio, la celebración es pasajera.
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Ahora se trata de recorrer un sendero paralelo al de la libertad. Es el de la verdad y de la justicia.

Mauricio reemprende el camino.

¡¡Serán más de 25 años¡¡

¡¡25años más!!

Concepción, 4 de septiembre del año 2015 de una nueva era

Un libro se presenta. Sólo la libertad, arduamente conquistada, lo permite. Se trata de un testimonio del
horror, que devela la verdad y anuncia la justicia.
Mauricio, tratando de disimular su presidencia, una vez más, sentado bajo el proscenio, espiritualmente
dirige la reunión.

Él sabe, como todos los ahí reunidos, que aún queda mucho por hacer.

Pero es tanto lo ya, por todos y todas, hecho.

Mauricio, lo sabe bien. Cuenta, para acometer las tareas por venir, con su familia y con un destacamento de
amigos y amigas.

La horrible sombra de los cuervos se retira avergonzada.

Las primaverales y radiantes golondrinas, al mediodía, se han echado al vuelo.

Los espíritus de Sócrates de Atenas, Cicerón de Roma, Jesús de Jerusalén y Felipe Guamán Poma de Ayala
del Cusco se hacen, por un momento,  presentes. El camino del justiciero humanismo las ha conducido hasta
aquí. A esta magna aula.

El desarrollo libre del espíritu se despliega, ahora alegre, entre nosotros. Contra todo y a pesar de todo,
germinó y fuerte creció en quien es universitario cabal. Hombre libre, dotado, como lo previó, en 1949, Don
Enrique Garmendia de “rectitud de corazón, valor sin jactancia, claridad en sus ideas, vasta ilustración y
firmeza de voluntad”.

Silencio, agradecimiento y aplauso.

Es el triunfo del espíritu en la persona de Mauricio Araneda.

Nuestro bondadoso, libertario y justiciero amigo”.


