
                                   
 

Pascua Lama y etcéteras  
 

Si es tan bueno esto de la inversión extranjera, ¿por qué no le vendemos o regalamos 
de una vez por todas el país entero a las empresas transnacionales? 

 
 
Andrés Bianque 
 
LAMENTABLEMENTE, LO DE Pascua Lama no es nuevo para nadie. En 2004, el 
Presidente de Chile firmó y regaló parte de nuestro territorio a Barrick Gold Holding, 
transnacional mitad canadiense mitad yankee que contó entre sus filas con George 
Bush padre, en el cargo de presidente del Cuerpo de Asesores Externos, y también 
con el multimillonario saudita Adnan Khashoggi, traficante de armas en el caso 
Irán-Contras, quien finalmente compró buena parte de la Barrick Gold. 
 
En Tanzania, los abogados aún mantienen demandas por 52 mineros sepultados 
vivos por orden de la Barrick: maquiavélico plan para robarles sus tierras a mineros 
negros. Son de temer. 
 
¿Hace cuánto que se investigaba en suelo chileno-argentino? ¿Con qué medios? ¿A 
través de algún turista perdido en la cordillera o mediante algún sueño alejandrino 
de corte nigromante? ¿Quién autorizó la excavación y exploración? ¿Existe alguna 
consulta, plebiscito o se contempló siquiera algún nivel mínimo de participación 
ciudadana en estas decisiones? 
 
Eso de que existen satélites espiando, hurgando y explorando cada rincón del 
planeta en busca de algún suculento negocio, sobre todo en países 
subdesarrollados, sólo son conjeturas antojadizas, sobre todo si los mismos dueños 
de esos telescopios con garras financian gobiernos monigotes, y a dichas compañías 
les da lo mismo si éstos se hacen llamar de izquierda, socialistas o ultraístas. 
"¿El tipo es manejable, rentable, confiable, comprable?" "¡Sí, lo es!" "Presupuesto 
aceptado". Con 60 millones de dólares compro, vendo y cambio a cualquier 
palitroque avaricioso para que por un par de monedas firme cualquier declaración 
fulera que se le ponga por delante. Con menos de 60 millones se cambian gobiernos 
como quien se cambia de calzoncillos. Que esa misma Barrick Gold haya financiado 
la candidatura de algún concertacionista debe ser otra suposición caprichosa: 
Corema, Conama, Cohecho, Compra, Corrupción, Capital, Coercer, Coartada, 
Concertación. 
 
Por cada kilo de oro extraído se descargan dos kilos de mercurio al ambiente. Se 
considera a la minería como una de las causas mayores de degradación 
medioambiental provocada por seres humanos. Una mina a tajo abierto es una 
fábrica de rocas, polvo y desierto. Proyecto Pascua Lama significa casi 30 años de 
bombeo incesante contra el medio ambiente. 
 
¿Con qué ganas se prepararían un tecito o un mate con agua de napa subterránea 
de Pascua Lama los miembros de la Corema o los hermanastros argentinos que 
firmaron la aprobación del proyecto minero? ¿Cuántos miembros del Gobierno 
tienen bonos y acciones de Barrick Gold? ¿Se sabrá en un par de años más? 
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Si la empresa llegara a pagar algún chirlito por la extracción (dinero que nada tiene 
que ver con el billetón ya adelantado bajo la mesa), igual será el negocio del siglo, 
pues los desechos que la propia actividad provoca estarán llenos de cobre, 
molibdeno, estaño y otros, cachureos que servirán para pagar la inversión original, 
dejando como resultado 100% de ganancia bruta. "Desperdicios" por los cuales no 
se pagará ni un mísero impuesto. 
 
Creo que ya hay suficientes artículos describiendo el impacto ecológico, el desastre 
natural que todo esto implicará. Mi opinión quizás es un tanto sacrílega en lo que a 
este tema respecta, pero no puedo dejar de masticar el canapé pétreo que este 
asunto me provoca. ¿La televisión "nazional" se encargará una vez más de 
entrevistar a algún despistado, comentando lo buena que es la inversión extranjera? 
¿Lo beneficioso que serán los empleos generados por los afuerinos? ¿Como que 
estas escenas ya las hemos visto antes, cierto? (Y de seguro las seguiremos viendo) 
¿Alguien recuerda las represas del sur, Endesa, Frei y sus arreglos, y tantos otros 
etcéteras? ¿Si es tan bueno eso de la inversión extranjera, por qué no se vende o se 
regala todo el país de una vez por todas a empresas transnacionales? (Sé que esta 
proposición le excita la billetera a muchos.) 
 
En fin. Este será otro gol más del capitalismo. Y de chilenita. Ni los reclamos al 
árbitro, ni todo el barullo que armemos cambiarán las cosas. Hay demasiada plata 
aquí (y oro) y ni el compromiso de mentirita de algunos, ni los cinco puntos del Loto 
Democrático Humanizador del Capitalismo frenarán este proyecto. Habrá marchas, 
protestas, pacos, palos y presos. Pero nada. Ya sabrá responder el Estado con la 
única arma de debate que tiene: represión. Y ya veremos que lo de Pascua Lama es 
un hecho consumado. Es cosa juzgada. 
 
¿Qué haremos la próxima vez, cuando la Barrick Gold descubra que los moais de 
Rapa Nui suben en la bolsa de Nueva York? Se dice que bajo estos monumentos 
sus habitantes escondían platino y piedras preciosas, o que hay montañas de oro 
(queridos señores de la Barrick Gold, es broma; no vayan a andar levantando rocas 
por las puras y después se enojen conmigo). 
 
La Barrick compró la compañía Placer Dome Inc. (canadiense también), dueña, 
señora y gran inversora de la mina de plata y oro La Coipa (Tercera Región) y el 
proyecto de oro Purén (Segunda Región), sólo por mencionar algunas otras movidas 
que tienen. A todo esto, ni siquiera hemos profundizado en las acusaciones de 
soborno y pagos a autoridades en otros lares por parte de Barrick Gold, para lograr 
la aprobación de sus proyectos (Perú, África, etcétera). 
 
¿Qué haremos la próxima vez? 
 
El eco de la voz de algún guerrillero muerto y sepultado en el desierto regresará 
guiado por el aullido del viento. El eco de un guerrillero, Eco-guerrillero. Quizás. 
 
No sería malo enrostrar a estas alturas lo chantas que son los miembros de la 
Concertación. Por si alguien no lo tenía o no lo tiene claro, el gran culpable de todo 
este robo es el consorcio llamado Concertación de Partidos Por la Democracia, 
previo masajeo social de la dictadura y la derecha. Ella, y sólo ella; ella y los que 
votaron por ella. Este es el gobierno que tenemos, este es el gobierno por el que votó 
la mitad y fracción de Chile. La próxima Presidenta, Michelle Bachelet, ha dicho que 
considera a Ricardo Lagos el mejor Presidente de la Historia de Chile. ¿Cómo habrá 
sido el peor? Parece poco probable que esta discípula contradiga a su mentor de 
buenas a primeras. Mucho menos con los chupópteros que el pueblo ayudó a 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



instalar en La Moneda. Además, mientras el norte llora, ella invita a su amiga 
Clinton a jugar canasta en Palacio. 
 
¿Qué haremos la próxima vez? 
 
Como primera cosa, creo un deber señalar y desenmascarar (una vez más) a los 
continuadores y administradores de la dictadura pinochetista: el Partido Por la 
Democracia, (PPD) la Democracia Cristiana (PDC), el Partido Socialista (PS) y el 
Partido Radical Social Demócrata (PRSD). Entonces, a dar la batalla en todos los 
frentes, a disputarles los espacios a estos traidores. A organizarse, a salir a la calle, 
a arrancarles la falsa máscara de demócratas tras la que se esconden. 
 
Y aquí, en este pequeño párrafo, les pido a todos los Profesionales del Debate, 
Periodistas, Poetas, Intelectuales, Analistas, Artistas de la Mesura y de la Crítica, 
Doxógrados (Opinólogos) Ínclitos y Egregios, y a todos los Educados y correctos 
Paladines de la Discusión con Altura de Miras y el Artículo Exacto, Prolijo y otros 
Paquetes, que cierren sus bellos ojos por un instante y vayan al final del escrito.  

¿Cuánto dinero quieren que nunca es suficiente? ¿No contentos con venderle el 
alma al Diablo Neoliberal, tienen que vender además lo que no es suyo? Son unos 
Hijos de la Gran Puta, de la Reputísima madre que los parió. Chilenos corruptos, 
argentinos corruptos, hermanados por el ungüento verde. Y todos los politicuchos 
mediocres de ambos lados vendiéndose como una puta barata, ayer a un español, 
hoy día a un gringo. Vendidos como una ramera política económica bursátil. Repito 
y reafirmo y se debe escuchar a coro: son unos conchasdesumadre, espero que 
exista Dios y los tenga todo el día en una mina, en el infierno, picando carbón para 
alimentarle el fogón a Videla y al otro perro mal parido de Pinochet. 
 
Réquiem. 
 
Es menester reconocer que mis vocablos no son tal vez los más adecuados y 
correctos. Ni tampoco los más afables, amables, candongos y mimosos. Así también, 
mi proceder dice relación con un pequeño estrés que arrastro desde hace un tiempo. 
No significa que con esto me justifique y yo no piense que ustedes, señores políticos, 
son unos hijos de meretriz, sino que he perdido la compostura por un par de 
segundos y he actuado en forma políticamente incorrecta y sin altura de miras. No 
tengo el entrenamiento de algunos frente al espejo. Bueno, a todos nos pasa, ¿cierto? 
Les pido mil disculpas falsas. 
 
Ergo, creo que comprenderán este pequeño "impasse", que ha acaecido en un par 
de líneas a espaldas de estás que leen ahora, situación que sin duda ustedes 
sabrán vislumbrar y comprender (previo lobby si gustan), y sabrán callar o 
simplemente acusar: que soy poco serio, soez, vulgar, chabacano, procaz, cochino y 
subdesarrollado. Trataré de entender. 
 
Mientras tanto, pensaré en Pascua Lama y Vicente Huidobro. Y este Poeta, en forma 
simple, me explicará el asunto, "la juventud no cree más en los viejos: los que no se 
han vendido, están esperando que los compren". Y para no ser menos, yo le 
replicaré: "¿Humanizar el Capitalismo? Antes que humanicemos el capitalismo, el 
capitalismo nos va a deshumanizar a todos, hasta los ojos. Incluso ahora, los 
sueños se venden al mejor postor" (del libro Poesía en Luto). 

 
________________________________________ 
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