M anfred M axNeef:

UN GIGANTE DEL PENSAM IENTO

El ex rector de la Univer sidad Austral de Chile entrega su particular visión
a diver sos temas que hacen relación a Chile y Valdivia en particular, sin
escatimar cuestiones si empr e controver siales como la política y el
desarrollo económico.
Hace un raccont o de su participación como presidenciable en el Chile del
pasado, y su paso como cabeza má xima de la UACh.
Ademá s advierte sobre el costo del progr eso, que podría afectar a la
ciudad y sus belleza snaturales.

Para nadie es un misterio que la figur a de Manfred Max Neef, se ha erigido con
el pasar de los años como una de las más importantes a niv el nac ional y por
supuesto local, y no prec isamente por s u imponente y algunas v eces
intimidador aspecto f ís ico, s ino por s us ideales y particular for ma de v er la v ida.
Nacido el vein tiseis de octubre de mil nov ec ientos tr einta y dos en Valpar aíso,
y luego de innumerables estudios humanistas, económicos y mus ic ales –entre
muchos otros- que lo mantuv ier on dando la vuelta al mundo por muc ho tiempo,
decide pres entarse c omo candidato independiente a la Pr esidencia de Chile en
las elecciones de mil novec ientos nov enta y tr es, una av entura con “ matices
quijotesc os, per o de muy gr atos rec uer dos”, s egún el propio Max- Neef.
Un año más tarde, asume como Rec tor de la Universidad Austral de Chil e,
cargo que des empeña durante un período de oc ho años y donde es
desbanc ado por Carlos A mt mann, luego de una reñida elección que lo tuv o al
borde de un nuevo per íodo Académico.
Sin embargo, esta no es una situac ión que lo incomode, es más, señala que su
misión como ex Rector y a está c umplida, y entr e ris as acota que “no volver ía a
pres entarme nuevamente, ahor a quier o v ivir tr anquilo”.
Hoy por hoy se enc uentra cumpliendo funciones como Profesor titular del
Instituto de Economía de la UACh, además de la inves tigación y escritura,
básic amente c entr ado en problemas cr íticos del proc es o de globalizac ión.
Conjuntamente sigue des empeñando una de s us grandes pasiones : el amor
por la mús ica y en concreto el piano, donde es compos itor, no dudando en
remarcar que “la mús ica signific a el otr o lado de mi vida”.
Comenta que Valdivia es una de sus ciudades prefer idas , donde el ambiente
para desarr oll arse aún es gr ato, en contraposición a las gr andes urbes.

Sin resquemor es, entrega una visión cr itica del ac tual Chile, en particular de
sus pr oblemas económicos y de la falta de ideas nuev as en esta
materia. También hace un fuer te hinc apié a los importantes pr oblemas
ecológic os, el inc ierto futur o que esto podría ocasionar para las gener aciones
venider as, y el malentendido costo del pr ogres o.

-¿Cuál es la visión polític a – ec onómica que Ud. tiene del país actualmente?
“Yo creo que en términos c onv encionales, s obr e todo macr oeconómico el país
está en una situac ión bastante sólida. Dir ía que en ese sentido, es el país que
está en mejor pos ición en estos momentos de A méric a Latina. Per o detrás de
la macroec onomía, en las realidades a niv eles más loc ales y sociales , creo que
existen enor mes c ues tiones pendientes. Nos otr os s eguimos siendo uno de los
países de más mala distribuc ió n de los ingr esos, y es o es una deuda
pendiente, importantísima y muy gr ave.
Del mis mo modo, están pres entes los pr oblemas crec ientes en el ár ea soc ia l,
que el mismo Pres idente Lagos ha criticado hoy en día. Podemos obs erv ar que
la salud o los fondos de pensiones se han c onvertido en negocio, hoy por hoy
todo es negocio: lo que en otr os tiempos er a derecho, ¡ahor a s on priv ile gios !.
El tercer tema hace refer encia a que Chile, de alguna manera, aún no logra
dejar de ser un país extr emadamente centralista, per diendo todo el potencial
que tienen las regiones. En vez de ello, se succionan los excedentes que se
generan en regiones par a resolver pr oblemas de Santiago, lo cual es bastante
aberr ante”.

- Partiendo de la base que Ud. es Economista, ¿Qué medidas tomar ía para que
lo anter ior se pudiera modif ic ar de alguna for ma?
“Bueno, en materia de distr ibuc ión del ingreso, desde luego está claro que el
chorr eo no func iona, ni aquí, ni en ninguna par te, aquello s igue siendo un mito.
El único modo es c on una polític a especific ada, orientada hac ía una mejor
distribución, o hac ia una redistr ibuc ión. Puede s er tanto por v ía tr ibutar ía o por
una r eorganizac ió n , en términos de lo que me gustar ía llamar un “ gr an c ontrato
social”, entre gobier no, empr es arios y trabajador es para dar mejores
condiciones de empleo. Es decir, s istemas en que las empr esas utilicen parte
de sus excedentes o utilidades para compartirlas con quienes trabajan”.

-¿Qué ejemplos podr ía s eñalar Ud. en las que estas medidas ec onómicas se
cumplan de ac uer do a lo que plantea?
“Los ejemplos, en es e sentid o, más notables han sido los países
escandinavos, donde efec tiv amente hace unos c inc uenta años atr ás se generó
un extr aordinar io pacto social que ha per mitido elev ar la calidad de v ida,
prác ticamente eliminar la pobr ez a en un 100%, y mantener un nivel de
difer encias saláriales que es s orpr endentemente estrecho compar ado con lo
que es Chile.
En Suecia el sueldo más alto es entre cuatro a cinco v eces el sueldo más bajó,
o sea, el Gerente de la Volv o r ecibe como s ueldo cinc o v eces lo que r ecibe el
que limpia el patio, por poner un ejemplo. En Chil e la diferencia, entr e un
Ger ente General de una gr an Empres a compar ada con un obr ero debe estar
del or den de uno a doscientos”.

- De s eguir esta s ituac ión en Chile, ¿Qué se podr ía prev er par a el futuro?
“Lo que se puede prev er a mi juicio es peligr oso, por que la pobr eza no se v a a
super ar, en la medida en que además crec e la población. Por otro lado, algo
que no he mencionado, y que es de suma importanc ia, es el tema
ambiental. La s obr e explotación de r ecursos de nuestr o país es fr anc amente
alar mante, de manera que perfec tamente puede ocurr ir que nuestros hijos o
nuestros nietos queden en c ondiciones ex traordinariamente pr ec arias. Los
peligr os que es tá teniendo en Chil e la biodiversidad s on bas tante dramáticos.
Hay que tr atar de corregir la r uta en lo micr oeconómic o, en lo c ultural, en lo
ambiental, en lo social. La macr oec onomía sola no arr egla las cosas de
ninguna sociedad”.

MEMORIAS DE UN EX CANDIDATO
- ¿Qué rec uerdos tiene de su postulación al sillón presidenc ial, en las
elecc iones del noventa y tres?
“Tengo muy buenos r ecuerdos, porque yo dir ía que la ex periencia mía fue entre
loca, creativ a y romántic a. Yo comencé, c uando fui candidato, advir tiendo que
no tenía inter és de s er Pres idente de la República, o s ea, ya de partida un
candidato muy r ar o.
Me postulé para colocar s obr e la mesa polític a temas que y o llamaba los temas
ausentes. Hoy en día, esas c uestiones que y o planteaba s e ven a diario, c omo
todo lo r elac ionado con lo ambiental y lo s ocial.

Recuerdo también que todo nues tro trabajo fue voluntar io, espec ialmente a
través de jóvenes a lo lar go de todo Chile, y creo que fue una elecc ión
importante, por que nadie s e imaginó que un candidato sin partido, y sin un
centavo, pudier a alcanzar el porcentaje que obtuve.
Las partes no bonitas, es que hay ciertos componentes de aburr imiento, llegó
un momento que lo que más me irritaba era que no s oportaba esc uc har me a mi
mismo. Uno va dando tantos discursos, de un lugar a otro que al final es o se
me hacía pesado”.

-¿Tiene pensado v olv er al ámbito político?
“Bueno, todos s omos animales políticos, per o no retomar la como ofic io. No, ya
no más. Sin embargo la pr eocupación siempre está, y en ese sentido toda
oportunidad que tengo de hacer suger encias al Pres idente de la Repúblic a, con
quien tengo una muy buena amistad, la hago.
Inclus o tengo un pr oy ecto para or ganiz ar un Seminario in ternacional, pr es idido
por el Pres idente, para analizar es te tipo de temáticas que discutimos. El título
de este Seminar io ser ía “ Más allá del crecimiento: ¿Qué Chile para los
nietos ?”, o sea, qué Chile vamos a entr egar, y por c ier to eso es polític a pero de
otr a maner a”.

-¿Cuál es s u v is ió n de la polític a chilena en estos días?
“ Creo que la actividad política se ha empobrecido dramátic amente en Chil e,
esta fea y superfic ial en todo as pec to. Todo se reduc e a quién pelea con quien,
y no hay debate en tor no a grandes temas , ¡y gr andes temas hay !.
En la agenda política de hoy se ven sólo peleas y ningún tema de fondo que se
esté debatiendo, que sea para el interés de la sociedad. Hay una ausencia
terrible de grandes temas, y eso es lo que me preocupa y c uando puedo
colabor ar lo hago”.

-¿Lo anter ior ser ía una de las causas del por qué tan poc o interés de los
jóvenes en política?
“Sí, no me c abe duda, en qué se v an a inter esar los jóv enes. Ud. abr e el diar io
y ve lo que está ocurr ie ndo: que el Sr . Lav ín fue c on Marlene Oliv arí a Haití,
enor me trascendencia. O que el Senador tal se peleó c on el otr o, ¿qué interés
hay ahí?
Los jóv enes quieren temas, saber qué va a pasar c on ellos. “¿Qué
posibilidades tengo de or ganizar un proyecto de vida ¿Quién me lo dic e? ¡Con
quién lo conv erso o discuto?” Entonc es clar o, entiendo plenamente esta
indiferencia.

Yo le puedo as egur ar que es muy pr obable que en las próximas elecciones
aumenten de manera consider able los votos anulados, la gente está realmente
decepcionada”.

DE LA POLÍTICA A LA UNIV ERSIDAD
-¿Qué logros podr ía mencionar de su per íodo c omo Rec tor en la Univ ersidad
Austr al de Chile?
“ Mira y o nunc a he sido partidar io de hablar de uno mis mo en es tas
materias. Pero si Ud. rec uer da lo que era este campus hac e ocho años atrás, y
lo que ocurr e ahor a, bueno v er á que hay diferenc ias signific ativ as.
En mi etapa hubo una enor me cantidad de donac iones a la Univ ersidad, se
hicieron gr andes inv ersiones sin endeudar al es tablecimiento, se dejó
financ ier amente limpia, cambios impor tantes a niv el académico, como fue el
aumento de los doctorados y post gr ados.
Creo que, con el excelente equipo que tuv e, se hizo una labor de conju nto muy
significativa. Por último hay una cuestión de sentido común, si uno es reelegido
como Rector es porque se pres ume que está hac iendo algo que le inter esa a la
comunidad”.

-Siempr e se r ecuerda de s u pas o como Rec tor , la dif ícil situación con el
alumnado que tuv o impor tantes altibajos. ¿Cuál es s u opinión al r especto?
“Sí, es verdad. Fue buena muchas vec es, pero hubo crisis fuertes por la
senc illa r azón de que yo asumí una posición, y no dejé que por la fuerz a se
impus ier an otras c ausas . Y debo advertir que después de es os casos, muc hos
muchac hos r econocier on que estuvo bien como yo obré. Me refiero
partic ular mente aquella v ez que paré la fiesta de comienz os de año, y fuer on a
mi c asa a protes tar indignados, donde salí a conv ersar c on ellos. Inc luso
después supe que me habían tir ado un botellazo. Pero poster iormente, y con el
correr del año, var ios de los muchachos se me fueron acercando y me
señalaban que mi actitud había s id o muy r es petable.
Esto no se trata de autor itarismo, s í hay s it uaciones que en términos v alór icos
son muy claras. El peor error que s e puede c ometer es entregars e por que hay
pres iones, no s e puede.
Una de las c aracter ísticas de ser una autoridad superior, es el carác ter que uno
tenga que demostr ar en ciertas condic iones. Este es un car go en el que uno de
repente siente una pr ofunda soledad, hay momentos en que nada ni nadie te
acompaña y uno tiene que decidir s ólo, y estás algunas veces son difíciles.
Yo por supues to, lo pasé más mal que los es tudiantes.

-Lo que Ud. señala tal vez le da la raz ón por lo que se viv ió en la UA Ch, c omo
fue el as es inato de Cynthia Cor tés
“Absolutamente, es una gran des gracia. Por lo v isto no había los contr oles
suficientes ni adec uados. No quier o con esto cr iticar a la r ector ía actual, pero
es un drama que a mi juic io c on mayor niv el de disc iplina y compromiso con los
muchac hos , no debiera oc urrir nunca más. Entiendo que en ese s entido se
están tomando las pr ovidenc ias adecuadas.

-Sin el afán de inc urrir en cr íticas, ¿Cr ee Ud. que la UACh actuó bien en este
tema?
“ Preferir ía no comentar eso, por que inevitablemente cualquier cos a que yo
diga, ser ía tomada c omo algo pers onal y no quier o caer en eso. Tengo una
buena amis tad con el actual Rector, y lo únic o que me interes a, si es que me lo
piden, es c olaborar en todo lo que sea posible”

EL MAL ENTENDIDO PROG RESO
-¿Có mo ve el actual crec imiento de Valdivia?
“Bueno ahí hay cosas que me preocupan, por que tengo mucho temor que otra
vez por esta obs esión de lo que yo llamaría un pr ogr es o mal entendido,
Valdivia pueda ter minar perdiendo s u c arácter , s u atr activo.
Concr etamente me r efiero a es e proy ecto de hacer un gigantesc o mall, donde
está el Hotel Pedr o de Valdiv ia. Sinc eramente yo lo considero un tr emendo
despr opósito, por la senc illa raz ón de que una obr a tan enor me, le v a a quitar
el pr otagonismo al r ío, y esta es una ciudad donde s iempr e el pr otagonis mo
central debe ser el río”.

-Veo que está en contr a de lo que denominan el cos tro del progreso...
“Sí. Esa manía de que cualquier cos a es progr eso para mi no v a. Es a definic ión
no me gusta. Ese concepto del costo del pr ogres o no lo comparto. ¿Por qué
tengo que pagar un cos to? Si tengo que pagar un c osto, quiere dec ir, que
después de es e pr ogres o voy a estar menos bien que antes, es una cuestión
de sentido común.
Yo entiendo por pr ogr es o que aumente la calidad de vida, que uno esté más
satisfecho y c ontento, en un ambiente en que los demás también están más
satisfechos y más contentos.

Hoy en día se usan argumentos tales como la generación de empleos, como es
el cas o de la c elulosa, donde hay c uatroc ientos empleos, con una invers ió n de
mil dosc ientos millones de dólar es, v ale decir, que cada empleo, son tres
millones de dólar es... Yo cr eo que c ualquier a se imagina que con tres millones
de dólar es s e pueden crear muc ho más que un empleo.
Esto no signif ic a que yo esté en contr a de la celulosa, per o s í estoy en contra
de ar gumentos falaces. Si se quier e defender a la c elulosa que se la defienda
porque signif ic a una c ontribución importante en la macroec onomía, y va
incrementar las exportac iones de Chile. Pero no me den argumentos de que es
extr aordinar io por que creó cuatr ocientos empleos. Es o me parec e una
tonter ía.
Lo mismo c on el Mall, es verdad que la constr ucc ió n va a dar empleo, pero eso
después s e ac aba, y si hay un atractiv o extraor dinario en esta ciudad es
prec is amente s u belleza, son sus r íos.
La gente no viene ac á para ver un gigantesc o Mall, sino por s u belleza natural,
que habr ía que mejor ar y potenc iar”.
-¿Qué c osas s e podr ían mejorar?
“ Por ejemplo muc has cosas que y a están c aídas o s e están c ay endo, que
cuando uno va por la calle s e da cuenta. Tratar de contr ibuir a que la ciudad se
vea aún mucho más bonita.
Sin embar go, caemos siempre en esa terr ible obses ió n de que las c osas
mientras más grande son mejor es, y resulta que la bellez a por lo gener al está
en lo discreto.
Fíjes e que esta es una ciudad donde todavía ex iste la posibilidad del
encuentro, de poder convers ar con alguien en la calle, y es o es porque Valdivia
tiene es e atr activo, hay una estr uctura que per mite y es timula estas r euniones.
Ahor a yo pregunto, Ud. ha vis to dentr o de un Mall que s e produzc an las
relac iones humanas. ¿Es es o lo que neces it amos en Valdivia?
¿Por qué no hacemos más cos as, más pequeñas, más a la escala de esta
ciudad que aumenten la diversidad y la hagan aún más atractiv a”.?

