


m i  c o m o  en nomnre ae la itoertaa apresaron y en nomore ae la paz y rn 
tranquilidad torturaron y exiliaron, t a m b i h  en nombre del bienestar .Y la eficiencia 
implantaron el reino d~ la mercancia; quisieron convertimos a las leyes de su 
mercado para apoderarse de la plenitud de nuestras existencias. Mientras la confu- 
sicin y el miedo nos paralizaban, el modeto intantdba cambiar las formas de vida, 
nuestra cultura, nuestras relaciones con 10s demcis. El circulo se cerraba. 

Para asemrar el cumolimiento de su nefusta tarsa nos destinaron una vastn 
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'e que cada u n o  recibiera su raci6n. Y asi todo  s 
tedras Y 10s medios de comunlcacibn mon 
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i de dictadores que desde la televisibn, 10s diarios, la llniversidad, e1 trabajo, el 
legio, se encargaron d :e hizo enton- 
s indiscutible, las ca ologaban LA 
TRDAD y quien se atrwceru CI purwrw e11 uuw st' cuiiut:rLw e11 u i c  ser despreciable 
servicio de oscuros intereses. 

En medio de esta podredumbre se formo nuestra generacion, la de 10s que hoy 
" 
caer Ins caretas pam mostrarnos como detr 
I espantosa tnediocridad del poder Ho, ( * I  
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Id irrefutable SP escondicr l a  
som brarse J'rente a la dphiliaaa net casciiio yur~ ruai oaracija carwuncisa 
er fantasia pin tada. 

uesta dejar de 
sblo result6 
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&e' camino queda?, idiez  aiios ma's de l o  mismo?. Deben irse de una vez, ya  
no  tienen nada que hacer aqui  ni a quien convencer. No queremos mas dictadores, 
ministros, Zocutores; no queremos a Pinochet ni a s& rectores delegados, sus diarios, 
sus grupos econcimicos; no queremos a sus madariagas, hasbunes, guzmanes, monte- 
ros, borques, santibdiies ni contreras. 

Porque ni quita'ndonos todo, ni siquiera mutilrindonos en nombre de la Zibertad 
y el bienestar fueron capaces de construir algo jestamos cansados de palabras vacias, 
de tantos absurdos! Ha sido demasiado tiempo. Hoy en medio del desastre intentan 
reflotar esta caricatura jugando con el hambre y la miseria ajena. Cuandoya hemos 
dejado de asomarnos a1 mundo, nuestros ojos n o  pueden cerrarse frente a 10s muer- 
tos en enfrentamientos por la espalda que cada d h  aparecen en Zas calles ni a Zas 
sofisticadas torturas a las que la dictadura somete a 10s exiliados, Zos cesantes, 10s 
relegados. Nunca como hoy sus palabras resonaron tan huecas ni tan absurdas sus 
grises medallas de utileria. 

Los dtbs pasan, se hace tarde. Hay mucho que construir, demasiada justicia por 
hacer, libertad por respirar, en f in,  vida por vivir, corn0 para detenerse. 

Es un camino diftcil, ellos no se avergiienzan y sientcn a6n a Chile como su 
propiedad, pretendiendo oprimir cada rincbn nuestro. Estamos convencidos de que 
no se irrin p o r  sus pies, astque si no  nos ponemos de manos a la obra renunciaremos 
a un compromiso inehdible. Si n o  lo  hacemos nosotros, nadie lo hark. Nunca el 
luchar tuvo mris sentido que ahora, porque Zas verdades se alzan pese a todo y Zos 
valores y principios que ello prostituyeron resurgen con fuerza; porque ya n o  se 
trata de compromisos con entes ajenos sino de una Zuchapor la vida. 

Es nuestra generacibn -la que crecici entre el miedo y la apatia- la q w  tiene 
ma's hambre de vida que ninguna. N o  estamos a1 servicio de ningrin oscuro inter&, 
scilo contamos con nuestra juventud y el hastio frente a u n  orden en decadencia. 
No queremos arrasar sino construir, n o  queremos combatir el autoritarismo con 
mris autoritarismo sino con Zibertad: en f in ,  oponemos a la muerte la vida. 
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UNA MURALLA FRENTE A MI 
QUE INSISTIA EN RETROCEDER 

La pared aun goteaba cerveza. En el suelo, 10s restos de la botella que un rat0 antes habia 
estallado en mil pedazos Habia sido un acto de cblera desbocada. Nada mas que eso. Y no era 
cuestibn de haber visto burros verdes o de preferir la Pepsi-Cola. Simplemente se trataba de ella, 
Raquel. 

Y no pudo haberse tratado de Florencia, per0 s i  de Juana o lsabei. Sin embargo, coincidio 
ese dia con demasiados objetos y respiraciones acumuladas. L o  triste del momento actual era 
que no quedaba m6s cerveza. Habia sido la fittima. Resultaba obvio que no se trataba ahora de 
lamer l a  muralla. Tampoco era un momento especialmente adecuado como para ir a buscar un 
trapero o una escoba. Era necesario que todo permaneciera t a l  cual. Con ese olor y todo. 

AI poco rato, quien sabe par quC, se sinti6 en el espacio un calorcito acogedor. Se impreg- 
n6 su espalda y su pecho Era como si  comenzara otro futuro. Lo distinto se anunciaba. No habia 
ni trompetas, ni discursos. Tan solo un silencio, un tono diferente. Entre familiar y nostilgico. 
Como redescubierto. Amable. Por su cabeza -que era tambikn cuerpo entero- cruzaron imagenes, 
sabores y colores infantiles. Magia pura. Dichosa. 

iPero si estaba corriendo! Aun sin atreverse a creerlo, permiti6 dejarse Ilevar. Tenia la cara 
llena de algod6n de caramel0 y las rodillas con barro. Estaban todos 10s amigos del barrio. Estaba 
a punto de comenzar la carrera de patines. HabEa decidido no hacer las tareas ese dia, a pesar del 
esperabie reto venidero. Estaba Raquel. Tan linda. Tan lejanamente cerca. Bastaba o irnaginarla, 
para sentir esa inquietud difusa y dichosa. Bastaba con escribir sus iniciales en un cuaderno, para 
rescatarla del otro lado del espacio. Ella siempre estaba, a pesar suyo. Sus besos, que no eran besos, 
sino labios, que no eran labios, sino quien sabe qu6, elan tan felices como la primera mascada de 
aquel paste! largamente esperado. Como cuando se reciben 10s regalos de cumpleaiios. Dicha plena 
e invisible. 

Y suena el timbre. iSer5 acaso ... ? No hav tiemDo de Densar. La  imaoen temida y deseada lo 
invi 

ELEGRAMA!  Mano, 
mo que no salen. Asiento 
que !CLUF UIVQ L a i y  ycaaua. ~ U W C  ia t i tcaa  uita U u ~ t t Q  wz L C t v c L a .  -8 tlcttCe,una murallavirgen, 
intacta. 

D. Tathagata 



la demagogia 10 da. IO realidad lo quita 

Hace un par de aiios, en 1981, se 
dictb la  Ley General de Universidades, 
que venia a modificar radicalmente el  
sistema de educacibn superior en 
Chile, y que llev6 a algunos profetas 
del rbgimen, como Jaime Guzmin, a 
decir: "su trascendencia est4 fuera de 
discusibn, y figura como una de las 
realizaciones m4s fundamentales del 
supremo gobierno". Pero hoy podernos 
ver cbmo se derrumba ese inmenso 
castillo edificado sobre las arenas 
movedizas del mercado. 

La ley se presentaba como la "solu- 
cibn bptima" de 10s problemac iinivpr- 

sitarios. Se habia descubir 
realrnente irrefutables para SI 

nuevo ordenamiento de la t 
superior: la cornpetencia. Si, 
se lee: l a  competencia. QuB 
podia esperarse de este envejecido 
gremialisrno que confunde la  libertad 
con el egoisrno, el diilogo con el  
autoritarismo, y el  mercado con.. . su 
modorra para pensar soluciones ade- 
cuadas a la  realidad chilena. 

El subsidio fiscal y el  monopolio de 
las universidades en la  educacidn supe- 
rior eran las trabas de las que daba 
cuenta l a  ley. (Coho vernos, no es rnuy 
distinto a lo que se diagnostic6 en 
distintas ramas de la  economia). En 
palabras de Jaime GuzmAn y Hernin 
Larrain -10s defensores m4s "precla- 
ros" de este plantearniento- como las 
universidades tenian asegurado su apor- 
te estatal se evitaba todo esfuerzo 
competitivo entre ellas y (por consi- 
guiente) la proliferacibn de escuelas de 
bajo o nulo nivel acaddmico", asi se 
favoreceria el  crecimiento inorginico 
Y desordenado de universidades y 
transformaba su existencia monopblica 
en "apetitosos centros de poder 
nolftim" f ique lo digan ellosl) La 
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respuesta a estos deterioros la daba 
entonces la nueva legislacibn (que) 
buscaba una suerte de control indirect0 
de la calidad acadhica, estirnulando la  
competencia entre universidades", a 
traves de las facilidades para crear nue- 
vas universidades e institutos de educa- 
cibn superior y la  libre competencia 
para acceder a 10s aportes del estado. 

Se crean 12 carreras de exclusivo 
rango universitario (hasta el dia de hoy 
discuten brujos y adivinos en torno a 
10s criterios empleados, per0 en todo 
cas0 coinciden que son las de mayor 

I "...__. 
demanda). Proliferan 10s institutos pro- 
fesionales, y se crean nuevas Universi- 
dades, gracias a que el Ministerio del 

de la  "seguridad nacional". 

me; trto algo 
otener un 
tducaci6n 
tal cOmO Interior las consider6 no atentatorias re! 

mc 
C. n,,n mnrnnn+:l: vel otra cosa 

. .  
uci aaryuiaua yuri Gaia i i i c i m n i t i i i -  

zacibn de la  educaci6n superior acaba- 
ria con e l  despilfarro de recursos, pues 
"a1 fin de cuentas la  regulaci6n de la  
oferta y la  dernanda se consigue rnis 
ficilmente entreghdola a mecanismos 
autorntlticos, que a decisiones discre- 
cionales y burocr6ticas". 

SI la  educaci6n no era mis que un 
bien transable en e l  mercado, la  univer- 
sidad no pasaba de ser una f4brica de 
profesionales. Tanto asi, que por ejem- 
plo, con e l  primer D F L  que viene a 
modificar e l  original limitando la  boni- 
ficacibn de 10s 20.000 mejores a las 
universidades antiguas, e l  gremialismo 
reacciona a traves de Alvaro Donoso, 
seiialando que Bste era un grave obs- 
thculo a la  libre competencia, que uni- 
do a la  rnantenci6n del aporte fiscal 
haria que 10s resultados no alcanzarin 
el  bptimo. 

Un argument0 similar daba Jaime 
Guzmtln para refutar a quienes veian 
un futuro acaddmico en las Ues de 
PI dncia. porque 4 el nuwo sistema 

had  que cada universidad elimine las 
carreras o las sedes provinciales de bajo 
nivel acaddmico, para reforzar lo que 
comparativamente tienen de mejor Cali- 
dad". Hoy dia, ellos reciben una des- 
preciable cantidad del subsidio directo, 
pricticamente est4n eliminadas de la  
competencia por la  bonificacibn de 10s 
20.000 mejores, que queden en las 
antiguas universidades de la  capital. 
Ello viene a reforzar la diferenciaci6n 
en la calidad acadirnica irnpartida, 
creando universidades privilegiadas 
para estudiantes de privilegiado poder 
adquisitivo. Corno todos sabemos, e l  

rcado cobra caro, lo bueno. 

Tambien dentro de las mismas 
jlas del juego ocurre lo  que podria- 
IS llamar l a  prostituci6n de las uni- 
rsidades en busca del ingreso. Nada 

refutable en la  lbgica del rnercado, pero 
s i  del todo deplorable desde la  rnorali- 
dad acadhica. De aqul que e l  fracas0 
se hace estrepitoso cuando en provin- 
cias se cornienzan a crear carreras que 
no tienen nada que ver con las necesi- 
dades regionales, donde la infraestruc- 
tura disponible no puede asegurar una 
buena calidad acadhica, en las que ai 
final, el ljnico sentido que queda en pie 
es el de atraer postulantes que e s t h  
dispuestos a pagar bien. Esta situacidn 
levanta poldmica en la  comunidad y en 
las universidades que, finalmente con- 
d u m  a l a  suspensibn de una serie de 
carreras. Es un nuevo 'atentado"a la  
libre cornpetencia que querla asegurar 
el  decreto original y que hace ver la  
ralidad mis diflcil de lo  que la  pinta 
e l  dogma. 

El crecirniento que ocurre es desa- 
tadamente inorginico. Es dificil encon- 
trar algo mils caprichoso que el  marca 
do para determinar lo que es necesario 
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en un momento o en'otro. Se viene5 



dbalo e i  experiment0 econbmico )I 

hoy abundan estudiantes preparados 
?n finanzas (10s ingenieros comerciales 
3umentan sus vacantes en un 850101 
Se crean carreras cuyo costo de imple 
nentar sea bajo y la rentabilidad al ta 
las sicologias crecen en 4 y derecho 
aumenta de 5 a 10. La racionalidad de 
argo plazo que busca cimientos sblidos 
iara un pais desaparece. Todo es e l  
iportunismo del momento. El vas0 se 
ra rebalsando cuando algunas Ingenie 
ias en ejecucidn pasan a llamarse 
ngenierias civiles, porque en las bonifi- 
:aciones tienen mayor ponderacibn. Se 
elajan las exigencias academicas y co- 
niennan a inventarse carreras donde 
i o  hay acadhicos que aseguren s u  
!xcelencia, ni un requerimiento claro 
lor la estructura productiva del pais. 

Hoy dia comienzan a trabajar en 
ina "nueva !ey general de universida- 
les". La "seiiorita rninistra" viene a 
evisar las anomallas generadas en la  
!ducacibn, luego de sus valiosos esfuer- 
'os por mejorar el standard de vida de 
os jueces. Y despuhs del fracas0 -ipor 
lisculpa o mala conciencia?- la  parti- 
ipacibn se ha ampliado ... desde las 
:6pulas del gobierno \I e l  gremialismo, 
I nuevos funcionarios y gremialistas. El 
iastor deja balar a sus corderos. El 
iadrino da las palabras a sus protegidos 

&Club hacer, si 10s que han fracasa- 
jo sin mis oposicibn que el  peso de la 
iropia realidad, llenan ahora como 
iremio las juntas directivas y las nuevas 
:omisiones legislativas?. 

Lay6 hacer, cuando ha quedado 
lemostrado, que cualquier persona no 
jogmatizada por las fantasias del 
mercado, pudo precaver de mejor ma- 
iera e l  destino de la ley que aquellos 

que contabail 5011 el podei v iic iritw 
macion? I\ 

AI parecer el  gremialismo, logro 
que la  culpa recayera en la  administra. 
cibn economicista de 10s militares, que 
no contaban con un cuerpo colegiado 
a su alrededor 

De ahi estos nuevos rectores delega. 
dos que lavan sus manos con tenues 
gestos de apertura. De ahi l a  srta. mi. 
nistro disolviendo consejos militares y 
presionando por juntas academicas. 
Per0 tras estas imigenes, la transaccibn. 
Si alguna vez e l  oportunismo gremialis- 
ta llegb a sefialar -en  voz muy baja- 
oue la intervencibn militar "va habia 
( 

$ 
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las universidades, del poder mllltar a... 
su poder. 

Mal que nos pese, son estos mal 
llamados gremialistas (que se han mo- 
vido por 10s cargos phblicos como par 
sus fundos), 10s que m8s han tenido 
voz y voto en estos diez aiios de uni- 
versidad. El resto ha sido acallado o 
exonerado. De 10s acade'micos que 
quedan, al parecer, no es mucho lo 
que podemos esperar. Si no 10s para- 
l iza l a  confusibn, lo hace la creduli- 
dad o el miedo. Por lo que se ve y se 
siente -despuis de un largo letargo- 
nuevamente ser6n 10s estudiantes quie- 
nes tendremos que asumir el  desen- 
mascaramiento del despotism0 y l a  
ineficiencia de quienes hoy dia domi- 
nan y gobiernan la institucibn, y dar 
generosos esfuerzos en pro de una 
Nueva Universidad. 

Veniamos saliendo de la iglesia 
San Francisco. Despu6s de caminar 
unos metros pasamos directamente a 
un bus de carabineros, "a ver cabros 
de mierda si se atreven a gritar asesi- 
nos arriba", y a palos nos subieron. 
Asi de simple, de la iglesia a l  bus. Era 
la  primera vez que subiamos a uno. 
&Y l a  culpa?, no la  teniamos nosotros, 
n i  lo que sucedi6 esa tarde en e l  cen- 
tro, ni que personas que quieren 
denunciar las injusticias en la  calle 
tengan que refugiarse en la iglesia para 
evitar palos, perros, huanacos, bombas 
lacrim6genas y quizis, hasta balas de 
las fuerzas policiales y de 10s civiles de 
"seguridad". 

Antes habiamos estado confundi- 
dos. iC6mo no sentirse impulsados a 
manifestar lo que pensamos, sentimos 
y sufrimos al vivir la absurda e injusta 
realidad de estos dias? Esa tarde se 
celebraba una misa en memoria de 
Oscar A. Romero, obispo salvadoreiio 
mrirtir de la  lucha contra la opresibn. 
TambiBn esa misma tarde se habia 
organizado una jornada de protesta en 
el centro. Aunque no sabiamos la 
forma, Bsta se realizaria y se nos 
planteaba el llamado a participar. 

Per0 decidimos entrar en la  iglesia, 
compartir a l l l  nuestra fe, aspiraciones 
e irritacibn, frente a ese gran referente 
que es Romero. Un paseito par el cen- 
tro nos dejb la sensacibn que era 
imposible integrarnos en la  protesta, l a  
panorgmica de represi6n y e l  Animo de 
enfrentarse violentamente por parte de 
muchos de 10s que estaban en la  calles. 
hizo que no nos rnotivara su accibn 
Per0 la eucaristia se transform6 en un 
calvario En 10s alrededores de l a  
iglesia se vivia la represibn Mochas 
intentaban aritar contra el hambre v la 



Esta co labo rac ih  nos la hizo llegar un estudiante que fue preso a la 
salida de  la misa por monsefior Romero. Asi como 61 ha querido 
compart ir  con la revista su testimonio sobre un episodio de su vida, 
te  invitamos sinceramente a que tu tambikn lo hagas. Muy agradeci- 
do nos despedimos y t e  dejamos con nuestro amigo. 

cesantia o bien liberar un poco la 
violencia que este regimen va sembran- 
do diariamente. Mientras, en la misa, 
se pretendia orar por e l  mismo motivo, 
para nosotros no fue posible y m6s 
bien compartiamos la angustia de 10s 
de afuera. 

Los dos dias en la comisaria, que 
para muchos fueron luego 10s tres me- 
ses de Pisagua, nos permitieron perci- 
bir profundamente lo que significa e l  
que no podamos manifestar colectiva- 
mente nuestras aspiraciones, irritacidn 
e incluso nuestra fe. A h i  en la  2a. nos 
juntamos muchos: 10s que solo pasea- 
ban por el centro, 10s que salian del 
trabajo, 10s que venian en la  calle, 10s 
que sallamos de la misa, 10s que trata- 
ron de protestar, 10s que habian logra- 
do echarse unos vidrios, parar el trifico 
y recibir unos cuantos palos y tambih 
habria de seguro mas de alg6n sapo. 

Todos obligados a permanecer a l l i  
hasta que el Ministerio del Interior 
decidiera que hacer con nosotros. 
Brusca manera de comenzar a recordar 
a Oscar Romero despuds de l a  angustia 
colectiva en que se transform6 la  
misa y pensar que cuando nos registra- 
ron solo se nos encontrb un cartel que 
decfa "les ordeno en nombre de Dios 
i cesen la  represibn!", lindo afiche 
para regalarlo en las comisarias. 

Despues de estar 2 horas de pie en 
un patio, nos hacen entrar de a uno 
en una sala muy iluminada. Nos espe. 
raban lot agentes del CNI, cuat detec. 
tive de TV con unas medias pintas 

-sombreros de cowboy, jockys, an- 
teojos oscuros, etc. "ya huevbn mira 
pal frede, no pestaiils", as{ nos ficha- 
ron con grandes cimaras que registra- 
ban imagen y voz. A todos sin excep- 
cibn. 

De ahl  a 10s hombres nos metieron 
en un calabozo. Empezaba la incerti- 
dumbre sobre lo que sucederia con 
nosotros, ipara ddnde llevarian a mi 
flaquita? iCdmo lo tomaria la  fami- 
lia?, no se nos permitia comunicarnos 
ni avisar. Asi en un calabozo comenzb 
la  convivencia entre 10s detenidos. Con 
10s locos que lograron pasar un pito y 
lo corrian por el estrecho recinto, con 
10s que no entendia nada y 10s que 
sabian porque suceden estas cosas. 
Como las comisarias no estin diseiia 
das para tantos detenidos nos llevaron 
a una piscina, donde todos revueltos, 
acurrucados uno encima de otro, pas* 
mos una frfa pirn r d t a m e =  nnmha 

AI dia sigu 
atencidn de lo 
desayuno y b i  
dad de drden 
carabineros c 
distantes de su ~ I C X I I L I O  IIUS pt l l l l cga-  

mos mas libres. Pasamos un dia apaci- 
ble en la piscina de una comisaria. En 
la noche tratamos de organizarnos para 
dormir bien. No cabiamos todos acos- 
tados. Muchos proponian ideas per0 
finalmente parece que convencieron 10s 
que no hablaron porque al final cada 
uno debia acomodarse como pudiera. 
Todo eso no fue necesario ya que a1 
rat0 nos dicen que seremos trasladados 

a una comisaria con mas condiciones 
para nosotros. 

Alll en l a  otra unidad nos reciben 
con un discurso. Un teniente nos dice 
que trataria hacer grata ( I )  nuestra 
estadia, que no nos preocuplramos, 
que recibiriamos visitas y que evit8ra- 
mos llantos de las madres, ipor qub? 
En la maiiana nos dicen que saldremos 
esa tarde todos, menos seis. A esa altu- 
ra ya I habian creado lazos entre 
nosotros, sin diferencias, solo se 
rechazaba colectivamente a un compa- 
dre que siempre le hizo la pata a 10s 
pacos. Asi  el anuncio m6s que alegria 
causb tristeza y una gran solidaridad 
con 10s seis compadres. No sabiamos 
porque ellos i y  que importaba!, habia- 
mos copartido una injusticia y ellos la 
seguirian viviendo. Noy estin todos en 
Pisagua junto a 10s de otras comisarias 
y varios que, en la  madrugada del 24 

1 violentamente sacados de sus 
. Todos entendirnos que el  
o era el mismo, por el cual han 
D tantos otros, y muchos no han 
. Y por eso seguiremos tratando 
presar nuestra irritacih, de bus- 

car como realizar nuestra protesta, una 
protesta que nos permita participar 
a todos, que sea mas eficaz para 
desarmar la violencia de quienes nos 
oprimen y en la  que podamos compar- 
tir esa fe que nos impulsa a actuar fren- 
re a todo lo que parece infierno. 

tueror 
iente una desconcertante 
s carabineros. Nos dieron motiv 
ren almuerzo. Y la canti- pasad, 
es de 10s oficiales a 10s salido 
le guardia hacian que de ex 
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Pr6logo no r  Jaime G u z m h  

F n t a  obra  e s  inauaao ic rnence  la c u l m i n a c i 6 n  de  
zn;: v e r t i e n t e  f u n d a m e n t a l  ciel pencamien to  c r i s t i a n o  o c c i d e n -  
t a l  d e  la c u a l  e s t e  g r a n  f i l h w f o  y s u t i l  e s t r a t e g a  que  ee  
S.P. c o n s t i t u y e  l a  mBximn exnren l6n .  

S i  b i e n  6 s  c i e r t o  q u e  las o b r a s  de n u e P t r o  Pre-  
s i r len te  no han  a l c a n z a d o  a 6 n  l a  d i f u s i b n  que  se r r e reccn ,  i n d u -  
dab l r~ rnen te  hsbr f in  d e  o c u p a r  u n  l u g a r  d e  y r i v i l e e i o  e n  l a  hit- 
t o r i a  d e  la f i l o f i o f i a  u n i v e r c a l . .  . 

1 t , i e m b r a  d e  l a  H . J . V . d e  G. tTosQ T o r i b i o  Yerir io:  

Me i d e n t i f i c a n  n l enamen te  18s x a l i f - n t e s  lnalabras  d e  
S u  P x c e l e n c i a  y d e s a f i o  a c u a l q u i e r a  a dernost,rRr que  yo  no 
s ~ y  r q r e p e n t a t i v o  de 109  h m b r e s  d e  t r a b n j o  ! ! f  
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En 10s 

federacibn se naoia rnrensiricaoo ia 
campaiia de l a  prensa oligarca, intere- 
sada en utilizar el patriotism0 de l a  
gente para volcarlo contra 10s estudian- 
tes, llegando a insinuar que estaban 
vendidos al  or0 Peruano. En e l la  desta- 
caban el diario La Pdacibn, del senador 
Eliodoro Yafiez que argumentaba atri- 
buyendo falsas afirmaciones a estu- 
diantes y profesores de la  Universidad 
Popular Lastarria. La cadena de Agus- 
tin Edwards (firme en ta conducta que 
l e  conocemos hasta hoy), fomentaba la 
idea de que 10s estudiantes eran unos 
despatriados, ya sea por medio de la  
revista Zig-Zag o del reptante diario El 
Mercurio. Otros senadores como 
Joaquin Echeiiique. duefio del diario 
Ilustrado, tambih se sumaban a la carn- 
paiia. En breves palabras, estaba toda 
l a  prensa intentando aislarlos social- 
mente y sofocar sus denuncias. 

Como nos relataria Roberto Meza 
"desde l a  presidencia de Santiago 
Labarca se empezaron a hacer duras 
criticas a la  labor de l a  Federacibn 
Ahora, el estudiante se acercaba al 
obrero v mano mano, corazbn a cora- 
zon. colaboraban con 61 en una labor 
de justicia sot 
orientation I 

acerbas del PatraitIctstu, G I I  ia picima, 

entre 10s estudiantes mismos presiona 

:ial. Buena o mala aquella 
mibib las criticas m6s 
,rrl..mnn*n nn Ir .._ne., 

dos v acobardados Dor el arnbiente 

riiuciiijx IUJ ineuius utl IUS que se nrspo- 
nia para llegar con la verdad a l a  opi- 
nibn pirblica. Los diarios se negaban a 
publicar 10s acuerdos de l a  Federacibn 
y deformaban suo palabras. Era un 
juicio orquestado a nivel nacional por 
las ooderosos v el estado. donde 10s 

10s estuoianm esracan conIra 10s actos 
ilegales de la  justicia y el gobierno, y 
eso bastaba. "Pero esos muchachos 
estdn locos" decian loa ma's benholos. 
Otros echaban l a  culpa al "mal elemen- 
to". No l o  nombraban, pero se referian 
a Labarca y a Gandulfo. Otros incluian 
a1 profesor Lebn Loyola. Para otros 
todo estaba podrido. Habia que disol- 
ver de cualquier forma la federaci6n de 
ncti t riian tnc" 

i a  primera oeciaracion oe principios de 
l a  FECH, que viene a expresar madura- 
mente el largo camino recorrido. En 
ella 10s estudiantes llegan a plantear 
con decisibn sus antiguas preocupa- 
ciones por la "cuestibn social", y las 
recientes del "orden internacional", 
puestas al dia por ia Priinera Guerra 
Mundial, qiie llevaria a 10s estudiantes 
a un convencido pacifismo. 

En l a  declaracibn encofitrarnos: 
"La Federacibn reconoce la  cons- 

tan% renovacibn de 10s valores hurna- 
nos. De acuerda con este hecho, consi- 
derar que l a  solucibn del prohlerna 
social nunca podri ser definitiva y que 
las solticiones transitorias a que pue& 
aspirar, suponen una permanente criti- 
ca de las organizaciones sociales exis- 
tentes. Esta critica debe ejercerse sobre 

lncluso 10s politicos del parlamento 
mis proclives (10s menos), evitaban de- 
&.....I..- .. l.." ....&.A:---- U..m-A.. .....IC.. 

e intelectual de la  sociedad". I "Ante las necesidades reales del pre- 
IL.IIUBI a IUS miuuiaiiie.a. nacci iu  ~ U U I O  I sente, estima que el  problema social 
implicar el  apodo de pacifista, anar- 
quista, socialista que era lo mismo que 
decir bandido, malechor o entregado 
al or0 peruano 

dencia Carvallo. quien prepara la  con- 
vencion estudiantil que se realizaria en 
lunio de 1920, con la presidencia de 
Alfred0 de Maria 

debe resolverse por la sustitucibn del 
principio de cooperacibn ai  de compe- 
tencia, la soclaiizaci6n de las fuerzas 
productivas y el consecuente reparto 

Luego de Labarca, asume la  presi equitativo del product0 del trabajo 
comlin, y por el reconocimiento efec- 
tivo de cada persona a vivir plenamen- 
te su vida intelectual y moral". 

(contintla en pag.15) 14 
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desde chiquititas nos enseiian a ser 
dependientes, de 10s padres, de la fami- 
lia, y despuis del hombre al que ama- 
mos, es 81 el que propone e l  pololeo, 
e6 matrimonio, i todol (una espera), 
se nos enseiia a no saber tomar decisio- 
nes en las cuestiones mas importantes 
de nuestra vida ... sexualmente aprende- 
mos que es el hombre el que se las sabe 
todas y que nosotras tenemos que que- 
darnos "ah; no m6s!" esperando que a 
BI se le ocurra todo i y  claro pues! si  
6as niiias buenas pa' I hueveo 'Son las 
otras" y tenemos un miedo terrible 
a reconocer que nos gusta el  sexo, pre 
es rico y que nos gustaria experimen- 
tar una y otra cosa, tenemos miedo 
de que se nos tilde de "gozadora", 
"puta" o el  simple pero significativo 
"esa niiia es media !oca, tu sabes, le 
gusta el  hueveo" ... ino podemos con- 
versar del sex0 abiertamente entre 
nosotras por miedo a las censurasl ... 
l a  cuestibn es mC grave para unas 

b g e  para otras ... algunas optamos por 
tener relaciones prematrimoniales 

con nuestro pololo, otras no (hasta 
casamos), a veces nos liberamos de 
muchas trancas pero nos cuesta mucho 
mQ el exigir, gozar y querFr al  sex0 
como algo natural y necesario para 
nosotras, incluso mnque nuestro com- 
paiiero sea muy liberado le cuesta mu- 
cho hacerle sentir a la mujer todo lo 
que el!a puede sentir en tirminos de 
sensaciones, caricias o en tdrminos 
simples tener una relacibn sexual con 
la polola olaesposaen que 10s dos 'hue- 
veen" por igual, con los mirmos dere- 
chos iporque es rico el'~hueveo" en- 
tre dos! y no uno que lo pase bien y 
el otro quede "con la bala pasada" ... 
En realidad todo este sistema sexista 
en que vivimos es una injusticia tanto 
para e l  hombre como para la mujer. 
Yo no planteo de que TODAS lar 
muieres tengan que acostarse sin 
argolla para demostrar que son per- 
sonas, n6, lo que exijo es la igual- 
dad de oportunidades para decidir 
si estudiamos o no, si trabajamos Q 
no, si' tenemos (queremos tener) 

no, si tenemos relaciones prema- 
trimoniales o no, si nos casamos o 
hijos o no, es a esa igualdad de opor- 
tunidades que yo me refiero, lamen- 
tablemente el problema para nosotras 
!as mujeres es mucho m8s grave y difi- 
ci l  de solucionar, porque nos cuesta 
salirnos de este esquema de hembras- 
dibiles a (as que hay que proteger, 
nos cuesta mAs crecer, ser adultas, ser 
dueiias de nuestras decisiones y de 
nuestra vida, nos cuesta porque en 
todo nos enseiian a no tomar decisio- 
nes, a estar '"siempre listas", a ser 
receptivas en todo y pucha que cues- 
ta  darse cuenta del modelito que se 
nos impone y salirse de la fila de las 
que cumplen con 151 ... desde la pnbla- 
dora, la dueAe de casa, la estudiante 
hasta la  profesional todas tenemos 
esta dificil opci6o de ser mujer como 
todos esperan que sea la mujer o de 
ser MUJER-PERSONA con derechos 
y oblipciones que es como yo, y 
muchas, muchas, muchas, queremos 
ser. 

Y AQU! SEGUIMOS CON LO§ EPISODIC 
Respecto a l a  cuestidn internacio- 

nal seiialad: 
"Estima que una de las causas 

principales de 10s conflicots interna- 
cionales es l a  actual organizasibn social 
de 10s estados, basada en el  dgimen 
capitalista, y que sere muy dif ici l  llegar 
a l a  Paz Unversal mientras no se socia- 
licen las fuerzas productivas y Sean 
organizadas internacionalmente". 

"Hace un llamado a la nacibn chile- 
na para que pida a su gobierno el  pa- 
trocinio de la  idea de swprimir o redu- 
cir simultheamente todos 10s ejdrci- 
tos, y tambiin un llamado a las juven- 
tudes del mundo para que hagan suyos 
estos mismos ideates". 

Senadores como Enrique Zaiiartu 

bS ESTUQIANTILES 
io al  rdgimen capi- El gobierno trataba, entonces, de 

asiotismo de le  gente 
a 8 sus adversarias. 

8 . .  6 r.. .. 

que lo que es contrar 
tal ista es contrario a I 
nabs". Un mes mAs 
del "tirano" Sanfuentes (como desde 
entonces comenzarian a Ilamarle) desa- 
ta  una implacable persecucidn a estu- 
diantes y obreros. La primera victima 
sera Doming0 Gbmez Rojas. 

LA MOVl LIZACION 

Eran dias dificiles para la  oligar- 
quia. Se acercaban las elecciones presi- 
denciales y Alessandri hacihdose eco 
de la "cuestih social" habia logrado 
reunir una basta alianza en torno suyo, 
y el apoyo de obreros y estudiantes. 
Se oensaba oue la  eleccidn oodia ser 

jamoien naoia que aiejas el  qerciro 
de Santiago, por que is tropa era 
Alessandrista. Para ello se invent6 la 
guerra de "don Ladislao", en honor 
del ministro del ram0 que ordenb l a  
movilizacibn a1 norte. Se entr618 ki l i s -  
metros en 'territorio enemigo" sin el l -  
contrar ninguno de 10s 35.000 perua- 
nos prometidos. 

Per0 muchos de 10s que se daban 

no s610 podia acabar en una elecci6n 
robada sino en una yuerra, no se atre- 
vian a denunciarla. Mi el  IT' I lSlll0 
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ie nada no es parroquia 
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tdo con la 
no es el cura , que todos, 

Tambi6n hay un club de anciano! 
Es importante estar con 10s abuelitoi 
Es esencialmente darles la  posibilidei 
rla aim ea anciinntran aiaa .-.wmtan In 

inidad. 
LCQrno se organizan las tareas? 
Hay tres lineas de accibn. Est4 lo 

. _ .  . .  

en la parroquia? 
-Primer0 qu 

sino comunidad. I u IU ulallllyu uu U l l d  

parroquia porque se trabaja en un sen- 
tido comunitario aclarar 
gente de la poblacibn que I 

e l  que lo hace todo, sina 
somos responsables de la c 
ellos son 10s agentes, 10s que actuan. 
Por ejemplo ahora sobre una campaiia 
para la familia, yo les decla que si la 
cosa no anda no crean que voy a tomar 
la responsabilidad actuando solo. Me 
muevo en la medida que ellos respon- 
dan, no hago cosas en nombre de la 
comu 

- 
- 

que es clSsico o tradicional de una 
comunidad: l a  preparaci6n de 10s 
sacramentos, la  eucaristla. Otra linea 
es la  de solidaridad. Aqui  hay un gru- 
PO de salud que tiene un policlinico 
para cosas de urgencia y adem8s aseso- 
ra a una olla comirn que es indepen- 
diente de la comunidad cristiana, son 
personas de la  poblacibn que pidieron 
prestado el local. Otro grupo es e l  de 
ropero, que reparten ropa o la  venden 
m8s barata. En esta linea tambidn hay 
un trabajo con madres solteras, un 
taller de aprendizaje para niRos que 
tienen problemas para seguir en la  
escuela (ya sea por motivos econ6mi- 
cos o por motivos afectivos). Son 
siempre 10s bltimos' de su curso. El 
taller no es para aprender mejor las 
matemiticas, se trata de vivir valores 
que no viven en la  escuela: el  compa- 
Zerismo, la solidaridad, el afecto y 

16 cariiio. 
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problemas y dificultades que viven. 
Ellos toman onces, cantan y reflexio- 
nan sobre la  realidad. 

La tercera linea de trabajo es la  de 
misi6n. Hacer que la misma gente de la 
comunidad salga afuera, a 10s pasajes, a 
las calles, que visite sus vecinos para 
invitarlos a participar y conversar con 
ellos de su vida, de sus problemas. Es 
una evangelizaci6n de casa en casa. 
Aprovechamos el  rnes de Maria para 
entregar un mensaje de solidaridad con 
todo Io que significa Maria, a traves de 
una mujer de hoy, una mujer de pobla- 
ci6n que sufre y lucha por su hijo. Hay 
tantas Maries en e l  pueblo. La misibn 
es un trabajo diflcil, cuesta que la  gen- 
te  participe. Vienen s610 las mujeres, 
10s hombres no se interesan. lncluso las 
seiioras que vienen tienen una f e  muy 
tradicional que se limita a la  devocibn. 
Habiamos preparado un Mes de Maria 
muy duro con situaciones concretas, 
eso provoc6 muchas reacciones per0 las 
seiioras siguen viniendo. 

Otra actividad es ia  de 10s jbvenes. 
Ellos hacen fundamentalmente activi- 
dades de formaci6n, algo de solidari- 
dad tambidn aunque no lo suficiente. 
Los problemas de drogas, alcoholismo 
y cesantia son muy fuertes entre 10s 
j6venes. 

U G  q w G  & z l l l b U G l l l l Y I I ,  X # U G I I I G I I  PUS 

-4Cbmo so organizb la olla comhn? 
-La comunidad tratb de organizar- 

la y no lo logramos. Un dia vino un 
grupo de 50 personas, buscaban un 
techo para la  olla comlSn que ellos mis- 
mos hablan organizado, porque viven 
la realidad de no tener qui! comer. Ocu- 
pan el  local y 10s ayudamos en la 
organizaci6n. 

Participan unas 35 familias -70 
adultos y m& de 110 niiios- con bas- 
tante rotaci6n de personas. Ahora des- 
puds de las declaraciones de la  seiiora 
de Pinochet, han disminuido, eso influ- 
y6 mucho en la gente, provoc6 mucho 
temor. 

La 011 no pretende ser s6lo un plato 
de comida, tambih tiene que haber 
reflexidn -Lporqui! se est6 asl, y qui! 
se puede hacer?-, eso cuesta mucho: la  
gente acepta la comida per0 mas all4 
de eso... 

4 Q u B  receptividad tienen ms 
actividades en la poblacibn? &La gente 
piensa que la lglesia se mete en poll- 
tica? * *  

-Bueno... cuando la gente de la co- 
munidad va de casa en casa, repartien- 
do invitaciones hay personas que pien- 
san que hacemos politics, que reparti- 
mos panfletos. Es una posicidn cbmoda 



1 ate- cuesta n 
yo tengc 

I nos todo. El 
ridad -1Pero 
rives- timbre?- 
ci6n. Porque I 

calificar todo lo que se hace como 
politica. 

Donde ha habido peleas o m6s bien 
celos, es de parte de la junta de veci- 
nos, como ellos son nombrados por el 
alcalde (que representa al gobierno) no 
les gusta mucho la accidn de la comu- 
nidad. 

-Y la junta de vecinos, Llogra 
morizar a la  poblaciin? 

-Si, sea la  junta u otra gente 
denuncian a organismos de segui 
y ellos vienen a hacer preguntas, i 
tigaciones y atemorizan a la poblal 
Por eso cuesta solidarizar con proble- 
mas concretos hacia afuera de la 
poblacibn ... todo lo  que es salud, o 
ropero no cuesta porque es aqui, 
dentro de la poblaci6n per0 para lo 
otro hay miedo. Por ejemplo frente 
a la olla comljn o 10s problemas de 
cesantia la gente ofrece paquetes 
durante la  misa, eso no cuesta nada; 
per0 cuando se dice -hay que orga 
nizarse de otra manera- hay temor 
iPor qu6? Por el mismo sistema pol i  
tico, el sistema de represi6n que 
vivimos. 

Aqui habia un acuerdo con e l  sin 
dicato de 10s feriantes. Las personas - de la olla comljn iban a pasar reco 
giendo alimentos a la feria, entonces se 
hizo un papelito COP ? timbres clnr dp 

taron y sacaron su timbre de 10s papeli- 
tos. 

Yo parti a hablar con la directiva 
Y les dije lo que pensaba que hasta 
cuando va a ser la lglesia la metida en 
la chuchoca, si un sindicato no acttla 
en cosas como estas i i E n  qu6 esta 
mos?! Ellos me dijeron que a m i  no me 

lada si me echan del pais pues 
donde ir, per0 ellos perderian 
presidente del sindicato decia 

qu6 importa si no ponemos un 
-. A mi me importa mucho, 
un timbre mas otro, hacen 2 

timbres. El dia en que todos 10s tim 
bres de Chile se junten en una hoja 
para denunciar e l  hambre y apoyar a 
10s cesantes, podria cambiar algo en e l  
pais. Argumentos asi' hay que decirlos. 

- l Y  el cura siente temor? 
-TambiBn, desde hace un par de 

aiios tengo que presentarme cada 3 
meses y pedir permiso para quedarme 
en e l  pals, tengo visa de turista. €so me 
tnfluye, me da mucha inseguridad 

En ese sentido lo que querian io 
han logrado NO es tanto echarlo a uno 
del pais sin0 mantenerlo quieto Una 
vel yo mismo me sorprendt en una 
peiia folklbrica. organizada por 10s 
16venes. dici6dole rl antmador -POI 
favor toquen canctones pero que w 
Sean dP contentdo demasiadr triertp 

. 

cosa que lames hahia hecho. E: )oven 
se asust6 tanto que no queri'a que 
cantaran ni siquiera a l a  Violeta Parra. 
Un detalle ... per0 que se va repitiendo 
en otras cosas. Ahora mismo me pre- 
guntaron iqub podemos hacer este 
l o  de mayo? Yo me quedb pensando 
por esos dias tengo que renovar la visa. 

-i,Por q u i  vino a Chile? 
-Yo pertenezco a una congregaci6n 

misionera europea y en 1971 me d ie  
ron la posibilidad de venir a Lati- 
noam6rica, a Brasil o Chile. Como en 
esos aiios en Brasil habia dictadura vine 
para ach. 

La motivaci6n principal era negati- 
va, no me gustaba ser sacerdote en 
Europa, all6 la labor es muy adminis 
trativa, me parecia muy funcionaria. 
v escuchaba que aqui habia mis con- 
vivencia entre la  gente. Yo queria 
conocer otra manera de vivir, otra 
manera de servir. 

Por eso mismo para m l  seria dificil 
trabajar en el  barrio alto, all6 hay 
mucho individualismo. Ac6 tengo con- 
t6cto con todos, aunque no estbn en la  
comunidad, cuando salgo a la calle me 
canso de saludar porque si no lo hago 
seria orguiloso I hay personas que salu 
do cuatro o cinco veces en e l  dial Tam- 
b i h  vienen clubes deportivos para ben- 
decir las camisetas. Esta sencillez, esta 
simplicidad de vida no la  encontraria 
en e l  barrio alto, a l l i  no anda nadie en 
la c a l k  i todos andan en auto! La ma 
VOI parte de mis actividades son tmpre 
vistas Stempre vtene gente a pedir 
avuda o materiales para arreglar las 
casas v aprovechamos de conversar 
mantengo contact0 con todos 

€ 1  rest0 del tiempo IO ocupo en 
reuniones de la comuntdad ep ias 
oasmales v en aractdn 17 
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In corn prematrimoniales? LCUileS', 

-Concretamente aqui hay muchas -No es papei de un sacerdote 
reunir a la  gente para i r  a manifestar at 
centro. 10s laicos tambihn tienen que 
tomar su responsabilidad en eso. 

ecesltar l a  
lcerdote la 
para man 

personas casadas hasta 2 6 3 veces y 
muchas madres solteras. Hay que partir 
de esta realidad a nadie se lo puede . 1 .  -.J A - _. ._. .. . , I .  .. . 

~ E s a  oracion es reflexi6 
partir reflexion? 

-Si pero he vuelto a n 
oracibn tranquila. Para un SE 
oraci6n es muy importante, 
tenerse fiel. Si te  dejas comer por la 
a 
e 
q 
P 
d 
d 

ecnar oe la comunlaao por una cosa 
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! s i 8  -A 10s curas expulsados SI 
?fie. sb de participar en marchas 
feci1 dades en contra del gobierr 
uias Diensa de eso? 

,,-Vi.._ ... " .." -"I- "I"..." 

PO de oracibn no es tiempo 
para m i  ni para la  comuni 
puesto es una oracibn llena 
que vivo. 
esta forma de vivir l a  Igle- 

ie ven 10s sacramentos? . .  . 

ctividad, a l  final te  preguntas ique 

lue e l  tiem 
ierdido ni 
lad. Por su 
le las cosas 

-0esde 
ia, ic6mo ! 

-Corn0 somos una cornunitsad pe- 
iueiia podemos prepararnos mis de 
erca con las personas que van a recibir 
3s sacramentos, hay mirs contact0 con 
110s. La Eucaristia es bastante familiar 
' participativa, por ejemplo la predica 
to es un discurso del sacerdote sin0 
lna reflexibn, a veces en grupos peque- 
10s otras como asamblea, en torno a1 
vangelio y la realidad, tambi6n se le 
ledica un tiempo a 10s avisos que cada 
rupo comunica a la  comunidad (son 
antos que les decimos 10s "60 minu- 
os").Tratamos de seguir junto a las 
amilias que han bautizado a sus hijos, 

10s matrimonios jbvenes. De acom- 

stay haciendn7 MD ho dadn r i i on ta  
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promiso que han adquirido. 

todos 10s tipos de parroquias o lglt 
que existen, y hay personas que pri 
ren ir a otras porque all6 es m6s i 
bautizar a 10s hijos. Hay parroq __  
donde se 
zos, per0 

- 8 6 1  
blemas d 

En este sector estan representados 

_ -  

sables a ellos de lo ( 

actitud es de acogida y a 
Son situaciones coml 

personas que Vivian un 
primer matrimonio y 
encontraron la paz, la  

asi. En estos casos yo aclaro la posicibn 
oficial de la  lolesia v 10s hago respon- 

lue hacen, mi 
POYO. 
plicadas. Si hay 
infierno en su 

en e l  segundo 
tranquilidad y 

el  amor; yo no les voy a decir que estin 
en pecado ... Claro. oficialmente lo 
estin, pero quieren a Dios. Yo no voy a 
lanzar la  primera piedra, si otro quiere 
que lo haga, yo no. 

Tambibn trabajamos con la madres 
solteras, reflexionando sabre su proble- 
ma humano, para que aprendan a 
defenderse. En general yo pienso que si 
existe infierno no hay que sufrirlo en 
esta tierra, hay que evitar que la gente 
viva en un infierno. 

-1Ud. Cree que existe una sola 
Iglesia? 

-Clara, la  catblica apostblica roma- 
na, per0 hay muchos tipos de iglesias 
Air t in tar  Uatr iina on rinrtrina on f o  ",.DI,II.Y... .."I "I." ".. """I....", ".. ." 
pero a nivel de la  prirctica son muy 
diferentes. 

! 10s acu- 
y activi- 

IO, iqut! 

de t 

?s ci  
3s qu 

hacen el  milximo de bauti- 
Lqub queda de eso despuhs? 
no  se asumen- aqui 10s pro- 
e separaciones o relaciones le  corresponden a un cura. 

-8ueno. yo conoci a uno 
SB que lo que se cont6 no 
Eso s i  que pienso que hay cos 

Y O  traro oe ayuaar a ia comuniaaa 
a que tome coneiencia de que su com 
promiso cristiano no s610 es con la  
lglesia sino en todos 10s aspectos de su 
vida; entonces tiene tambih un com- 
promiso politico, incluso puede ser 
politico partidista. Per0 yo no voy a 
decirles a cue1 partido tienen que 
entrar, debo decirles que su deber y su 
derecho es comprometerse con lo  que 
slentan mirs cercano al  evangelio. 

Claro que si puedo manifestar como 
ciudadano. 

- lUd .  Cree que seria mis difici l el 
compromiso entre el  pueblo y l a  
lglesia en una situacibn politica distin- 
ta, de mayor apenura? 

-El compromiso viene del pueblo 
mismo, en la medida en que el pueblo 
descubre el significado de la  lglesia y 
entiende que 61 es e l  dueiio de l a  
Iglesia, eso la  obliga a ser realista, a ser 
popular. El pueblo es la gente sencilla, 
10s marginados, 10s pobres. 

Si cambiaran las cosas podria pasar 
niia al n m i m h l n  n l d A n  ni.a n m  AamnRn A n  I- 
Lj"C =, purul" UI",UG I("- GJ UUGI I "  U C  IO 

lglesia o que la  lglesia olvide que perte- 
nece al pueblo ... Pero 10s valores que se 
han vivido en nuestras comunidades no 
se olvidan de un dia para otro. Lo que 
la  gente est4 viviendo, la  solidaridad, 
e l  comoromiso nova a cambiar aunque 

cia y h s .  
erto. libertad. 
le no 

halla un poco mils de democrai 

--_ 
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6mo deflnlr el ecolo lsmo? (kc LVale la pcna deflnltfo o cs 
TI& lrtll para todos lnvertlr t o  
dos nucstros atuerros cn vl- 

tcologlsta". Lme 
da a dos o tres 
semlntlco. o md 

ecologlsta espabl de jurar so- 
lemnemente nunca tratar de de- 
finlrla. nt 10s ecologlstas tratar 
de deflnlrse ellos mlmos. "slno 
rnds blcn Indeflnlrsc. que ya 10s 
deflnlrdn de sobra la Policla, el 
Estado. la Prensa y el Fiscal del 
dlstrlto"? 

Lo que sl debemos dcjar claro, 
a que el ecologismo no es una 
clencla. nl una Ldeologla. nl un 
partldo polftlco. nl una nueva re- 
llg16n. nt mucho menos una m& 
da pasajera, nt w negoclo. as1 
contenga elementor extrsldos 
voluntarla o Involuntarlarnnete. 
de bucna o de mala fe. de cada 
uno de 10s "fen6menos cultura- 
la" mencronados y de otros 
m b  que K nos e x a p h  porqw 
scrla lnoflcloso enumcrarlor. 
€I ccologlmo podrla enten- 

d e r %  mejor como una ACTITUD 
detcrmlnada frcnte al mundo. 
b m o  una conccpclbn Rlos6fl- 
GI. gcm .&lab corn0 una con- 
ducts cbherente con esa con- 
cepcl6n que no entlendc al 
"mundo" c m  un conjunto de 
conceptor relatlvmnte abs- 
tractos y traxendentales, slno 
CMO una realldad palpable tan- 
to e n  lo "CbwnlCO" como en lo 
cotldlano. tanto a nlvel de 
"prlnclplor fundamentales" 4 
lor hay- c0m0 de cwnporta- 
mlentos dlclrlos y,corrlmta. Y 
ello Incluye ir aatltud frente at 
llamado "desarrollo". hcnte a1 
pcdcr. ias Jerarqolas. lor con- 
venclonalismor y rltos soc1aIes. 
el KXO. la lucha de claw.  la 
clmcla y la tecnologfa. Mos. 
[dlos. 14 rellglbn. la pollrica. el 

paz. la Naturalera. etc:. 

prlmordlal del eco- 
nltlvamente. no es 
6n de lor Recursos 
no\ables. nl la su- 

r v l v m l a  de las espccles de f^ lora y fauna en pel1 ro de ex- 
incih.  ni la purera A tos rfos. 

atmbsfera y el suelo El obletl- 
o del ecologlmo. w r a r h  de br. e$ ta construccjbn de una 

Itdad m b  grata para el 
ombre. mds justa. rn& vcrda- 1" era. m& cstable 
Para que esta scacledad exlsta. 

be ntces~ta sf qw et alrc. el agua 
' el suklo wan iimpios. que lw 

iflqvc sobre la dcstrucci6n rn 

1 

G 

- .--. . -.- ---I -.-- _. - ~ . ~ ~  que 
la eflmera prospertdad econb 
mlca de unos no K logre me- 
dlantc la explotaclbn de otros. 
que el "desarrollo" de uno5 
palses no rtqulera de\ dewngre 
de otros. que la construcclbn de 
"la cultura humana" no Impii- 
que la destrucclh del medlo VI- 
tal de est humanldad. 

Cuanda el problema de la Fh- 
turaleza se reduce a ws e w e  
stones bloqufmlcas. cuando w 
plensa que Ir contradlccl6n 
entre t%turalcLa y deurrollo x 
rewelve c m  filtros y no medan-  
te b conrtrucc1bn de una nwva 
rs~lcdad. w cae en el ecolrr+ 
11)8 hcnabumerAtko. -to 
por la revlrta cspafiola 

Alfalfa". como el acapara- 
nlento de la ecologla por parte 
de la sockdad de consumo y sus 
gestores. 

Lsa mlsrna publlcaciekr de 10s 
ecologistas IbCricos. nos sclara 
as1 el camlno: "La lucha ccol6gi- 
ca es la del altrulmo contra el 
egolsmo. la de 10s que plensan 
e n  la colectlvidad y en el futuro 
contra 10s que sdlo plensan en sl 
mismos, la de la planlficacl6n 
contra la improvlsacl6n. de I. 
naturaleza contra 105 robots, de 
la autonomla contra la opresl6n. 
y de la blofllia a n t r a  la necrofl- 
Ila. b el proytcto de 10s que 
quleren vlvir e n  un mundo a es- 
cala humana. gokrnando per- 
wnalmente sus vldas De 10s que 
no quleren ser am05 nl 
exlavos". 

U ecologlvno lmpllca enton- 
ces. la ruptura con un crrmlno 
que untlateralmcntc K IC ha lm- 
puesto a1 Hombre dentro de la 
socledad capltallsta regida p a r  
la dlctadura BC la produccl6n y 
del consumo; o dentro del capl- 

lmperlallsmo bajo la Cglda de 
lo5 burtkratas que admlnlstran 
"SQ revoluclbn". 

tall-0 de estada. CI SOCW- 



Aplmei6 un dia UI sombra 
Pensamos que era una i l us ih  6 p t i u  
Despuds apamtib el dueiio 
el dueiio de la  sombn. 

(ARIEL DORFMAN) 

1. Sobre hipocresia 
y ganancias y otras cosas. 

En mayo de 1982 el ejercito brit& 
nico invadi6 las islas Malvinas para 
preservar "el derecho de autodetermi- 
naci6n y la  democracia" de sus habi- 
tantes que hablan caido "bajo la  bota 
del dictador argentino". Dos meses 
despuhs la  Qrganizaci6n Brithica de 
Ventas de Defensa (OBVD) invitd a un 
nutrido grupo de representantes de 
gobiernos extranjeros a su exhibicibn 
bienal de armas en Aldershot; entre 10s 
productos ofrecidos (ademBs de avio- 
nes, tanques, ametralladoras y misiles), 
destacaban seghn el catalogo "Equipo 
Militar y de Seguridsd" (en castellano, 
Dor suouestol. "el orirner aolieadnr de 

elictricos "excelente para e l  trabajo de 
las fuerzas de l a  ley e ideal para usar en 
instituciones penales ... seguro y hum& 
no, produce descargas de alrededor de 
4000 volts pero durante momentos tan 
cortos que se evitan quemaduras o 
dafios permanentes", versidn perfec- 
cionada de un modelo anterior entre 
10s asistm¶:s a tan magno evento se 
encontraba un representante del gobier- 
no de Chile. 

La oferta de tecnologla militar y 
represiva a las dictaduras del Tercer 
Mundo no es nueva e incluye equipo de 
deteccibn y vigilancia, instrumentos 
de tortura, computadores y simulado- 
res y. .. par supuesto armamento que 
va desde rifles a misiles seghn las 
"necesidades" y capacidades de pago 
de cada pais, abn cuando en este rubro 
suelen no existir restricciones de crbdi- 
to. Y es un negocio no despreciable, 
despu6s de todo, porque las solas im- 
portaciones de armamento del Tercer 
Mundo totalizan sobre 40.000 millones 

en mis de un 500°/o desde 1962 a l a  
fecha. Negocio en e l  cual participan 
tanto 10s paises capitalistas industria- 
lizados con el 6Oo/o de las ventas'al 
Tercer Mundo, como 10s autodenomi- 
nados socialistas con el 35O/o restante. 
Negocio seguro, en fin, en la medida 
que las importaciones de armas del 
Tercer Mundo se han incrementado en 
25O/o anual, contra un crecimiento de 
la  poblaci6n de 3O/o anual promedio 
y frente a un crecimiento de la  pro- 
duccidn anual cercano al  4O/o en 10s 
paises pobres. 

Per0 no solo es un negocio en la  
periferia. El armamentismo es tambien 
una excelente fbrmula para sostener las 
ganacias en 10s paises centrales. En 
efecto m6s all6 de l a  retbrica, \os paises 
industrializados capitalistas y socialis- 
tas gastan alrededor de 530.000 millo- 
nes de ddlares anuales en gastos mili- 
tares. Para tener una idea de lo que esta 
cifra significa baste decir que es equiva- 
lente el total de lo aue reciben en un 

I- ._ . - - -. ____ 



cen problema econbrnico. que aqui 
intervienen cuestiones morales y politi. 
cas, en particular la visibn del mundo 
asticulado en dos bloques andagbnicos 
y l a  agresi6n del imperialism o del 
comunismo a las respectivas "tierras 
de ia  felicidad" y l a  consiguiente nece- 
sidad de prsservar el  orden y la tranqui- 
lidad. De est0 conocen mucho Y. An- 
dropov y G. Bush jefes en su momento 
de la KGB y la CIA respectivamente. 

Por supuesto que las armas ayudan 
a "convencer" a aquellos que se niegan 
(0 resisten) a acatar a 10s tiranos o 
tiranuelos de turno, con lo cual las rela- 
ciones entre Cstos y 10s seiiores en e l  
norte pueden desarrollarse en buena 
y franca armonia. 

Y uno no deja de asombrarse cuan- 
do averigua que erradicar la viruela en 
todo el  mundo costb un millbn de 
dblares, es decir la dicima parte de lo  
que cuesta un avi6n de caza moderno. 
Comienza a preocuparse cuando se 
entera que de 10s 130 conflictos arma- 
dos que han ocurrido en el mundo des- 
de l a  2a. Guerra Mundial, el  95O/o ha 
ocurrido en 10s paises del Tercer 
Mundo. Lo piensa a1 saber que 3.005 
millones de personas carecen de acceso 
a l  agua potable, lo que provoca unas 
750.000 muertes mensuales; que cerca 
de 600 millones de personas sufren 
seriamente de desnutrici6n; que 3.000 
millones de personas viven en paises 
que tienen mhs de 1.000 habitantes por 
m6dico; que existen cerca de 1.000 
millones de analfabetos. La lista podria 
continuar, pero a estas alturas uno ya 
tiene la impresibn de que algo raro 
debe ocurrir para que esto suceda; para 
que se sigan comprando submarinos 
de 50 millones de dblares, o misiles 
Exocet de 10s que cada uno equivale al 
sueldo c 
aiio (0 s 
res del 
X6mo 
hoy eo 
con e l  I 
para m 
1.400 r 
660 mi 
sobre i 
menor 
rn i I1 o n e 

le  250 obreros durante todo un 
;i se quiere al  de 840 trabajado- 
PEM en el rnismo periodo). 
entender que en el Chile de 

in un 300/0 de desocupacibn, 
iambre como realidad cotidiana 
uchos, el gasto rnilitar sea de 
nillones de d6lares frente a 10s 
Hones que se gastaban en 1973 
.odo cuando la producci6n es 
que en esa Cpoca? Si esos 740 
s de ddlares se utilizaran en 
- _ _ _ _ # A -  A -  d, 0 nnn -I --____ I- pagar Un sueiuu ut: a o.uwv uil;aumi ia 

para beneficias a 616.0OQ desocupa- 
dos por aiio. Algo de esto intentare- 

que perjudica considerablemente 10s 
esfuerzos por eliminar las diferencias 
entre /os paises pobres y 10s paises 
ricos. Para et importador de armas 
entraiia un desperdicio net0 de un 
excedente que se podria haber utiliza- 
do productivamente. Incluso cuando 
las armas se proporcionan can c a r h  
ter de donacidn. hay que hacer gastos 
de conservacion, funcionamiento e 
in fraestructura. A diferencia de las 
importaGiones de bienes civiles, ClSFoS 

gastos no aumentan ni el consumo ni la 

do lato hcluyendo a 10s $1 

secretos y e las fuerzas paramt 
ocupa en muchas soctedades ulii 

larisima posicion de fuerza. 1 
debe a roda una serir de facto/ 
primer lugar esta sencillamei 
dimenston fisic?, uiiida a uni" 
zaclon centraliradz. En seq ndc 
no, cabe tenw en ruenta !as v ' t  

de privilegyo que /as FF AA. / 
mantener COP a/pnoc sec tow 
vas de la mdustw, faart , D en w 
de clienher C G ~ O  ep su ciiric 



la polirica gubernamental. .. En cuarto 
l u p r  la oganizacibn militar puede, en 
grad0 variable, proteger sus opemcio- 
nes del escrutinio pdblico y, bajo el 
rcitulo de la seguridad nacionel, desple 
gar diversas actividades. Estas pueden 
comprender desde establecer un eom- 
pleto servicio exterior secret0 o librar 
secretamente guerras en el extranjero, 
haste vigilar moderada o m4s amplia- 
mente a distintos grupos de opositores 
politicos. El 6ltimo aspecto, per0 por 
cierto no el menos importente, es que 
las Fuerzas Armadas gozan del mono- 
polio da la h e m  fisica y ocupen la 
posici6n de instrumento de dltima 
instancia, tanto respecto de otros 
Estados como internamente? 

El informe seiiala otras dos carac- 
teristicas que ahora rewmimos: 
"Dondequie/a se presentan, 10s Com- 
plejos militar-industrial o militarffco- 
nbmico-politico tienen un carricter de 
autopreservacibn y autoafienzamiento'~ 
Y por otra parte "...la militarizacih 
suele llevar aparejada la tirantez social. 
Como medio de represicin interne es 
caracteristica en 10s paises en que exis- 
ten considerables difenrncies sociales y 
una explotacicin extremada en grandes 
sectores de la poblacicin': Pero, 1qud 
es lo que articula ambos aspectos? La 
ideologia del "orden y la  estabilidad" 
es hoy mils fuerte que nunca y se 

como la wma de 10s males pero al mio 
mo tiempo reconoce la  necesidad de su 
existencia. Y asi eomo Estados Unidos 

invade la  Repdblica Dominicana o 
Vietnam, interviene en El Salvador 
o "presta asesoria y asistencia" en 
Somalia's 10s mercenarios somocistas, 
la Unibn Sovidtica invade Afganisth, 
precipita la  dictadura militar en Polo- 
nia o "saca las castaiias con l a  mano de 
Cuba" en Angola. Pero eso no siempre 
da resultado y adem& es caro: es pre- 
ferible utilizar intermediarios que pue- 
den extraer directamente su "recom 
pensa" garantizando las areas de domi- 
nacibn. Por eso ahora.tenemos que 
hablar de 10s mayordomos. 

"No he movido un solo dedo 
para mantenerme en e l  poder" 

(general Alfredo Stroessner) 

"La principal preocupacibn 
de &e gobierno son 10s pobras" 
(general Auguste Pinotha) 

Nuestros pueblos han experimenta- 
do horrorosamente las "actividades" y 
la "vigilancia" de 10s mayordomos: 
muertos, desaparecidos, torturados, 
presos y exiliados son solo la punta del 
tdmpano (aunque sea la  mBs dolorosa). 
Las armas y sus poseedores abandonan 
su objetivo formal (la defensa exterior) 

sibn. El Estado policial se reproduce 
con divenos matices. El gasto militar 
y el fortalecimiento del aparato militar 
se transforma en un fin en s i  mismo. 
Chile aumenta en 15,8O/o su gasto 
militar anual en 10s dltimos diez aiios, 
al mismo tiempo la deuda peblica 
externa se incrementa a un ritmo de 
1 l0/o, mientras la produccibn nacional 
es iddntica a la  de 13 aiios atrBs. El 
gasto social aumenta en e l  mismo 
period0 a un ritmo del -1,5O/o anual. 
Los ddficit en vivienda, salud y educa- 
cibn se incrementan fuertemente. Se 
reprime cualquier intento de organiza- 
cibn autbnoma del Estado, A lo lejos 
(no tanto) 10s seiiores contemplan, 
calculen ganancias, proyectan inver- 
siones, elaboran f6rmulas de democra- 
tizacibn. Entonces Stroessner no tiene 
que mover siquiera un ojo. Los mayor- 
domos lo cuidarBn y s i  necesitan ayuda 
siempre astan 10s seiiores. Y cuando ya 
no se puede seguir dando la cara vuel- 
ven el cuartel, con las armas por 
supuesto, vigilando lo que hacen 10s 
nuevos para que no se aparten de la 
linea adecuada, esa que suele fijarse 
allfi lejos. Y en Argentina alguien 
vende 'W' picana eldctrica. Yen Chile 
un esbirro proclama que "tenemos la 
mejor legislacibn laboral del mundo" y 
si uno se pone a pensar termina creydn- 
doles ... total ya perdieron la  verpuenza. 
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HORIZONTALES: 1.- "Generalizado" mal de las Ues.*iC6mo le dicen a1 "tie" Manuel Contre 
ras? 2.- Contra el temor*Para acercarse a la Vicky (inv.) 3.- Opio del estudiantado * 
Igual a1 revCs*Discriminado*Puntos de la selecci6n en el Mundial 4 . -  Primera silaba d e  
conocido miembro (inv.)*Asola, destruye, militariza, a1 vesre*Civiles No Identificados 
5.- Dicen que nos descubri6, aunque ya e x i s t i a m o s * V o c a l * I l H a c e r  la revoluci6nIl no es re 
solver este puzzle*Otra vocal 6 . -  Acci6n tipica, (casi IfticI1) de muchos uniformados*A- 
zufre"iC6chalas nunca! (pl. fem.) 7.- Apodo de gral. cuando chico*Ex rector (diminuti- 
vo inv.)*Ring Internacional 8.- Fil6sofo contempor6neo chileno ("pi6nselo durante algu 
nos segundos'!)*Chile oficial"Campe6n 9.- Dia clave, dia triste*i ide FAENTE .. . .! !*Con0 
cida autoridad acadkmica*Izquierda forsnea 10.- Esta vez dos vocales juntas e iguales" 
Habla" .... no invoco tu nombre en vano*Una vocal m5s 11.- dentro de un circulo signi- 
fica resistencia*Oportunista*De 12.- Yo italiano*Libro que evocaba la latinoamkrica a 
comienzos de siglo*Sustituto del cafk*iY c6mo es kl? 13.- Sin Dios*Otra de*iC6mo se le 
dice a una seiiorita ministro?*Est6 en algunos pasaportes 14.- Comienzo deiGooooool!*De 
sesperanzado (jarriba ese Animo hombre! )*iC6mo le diremos a1 nuevo rector? (en portu- 
guks) 15.-  L6zaro. levantate y .... *iNo joda la p...!*Ultimo enviado de Pinochet a l a  
Universidad (esperamos) 

- 

- 
- 

- 

VERTICALES: 1 . -  Hombre de confianza de Pinochet 2.- Con H se us para espumar la cara * 
Herramienta de trabajo estudiantil*Consonante solitaria*Anagrama de gato"Nitr6geno 
3.- Liar en chino (inv.)" ..... con todas tus fuerzas si quieres un buen futuro*ApPlli 
do de dios egipcio*EusebioArcadio Diaz (1877-1922) 4 . -  Enajenadas*Se atrevi6"De seguir 
asi, este pais ...... por 1 0 s  4 costados*Bario 5. El*Nuestra naci6n bajo s u  reinado 
6 .  
resistencia)*Mujer de tito 7 .  Exclamaci6n frecuente 8. Nombre de revista censurada 
(inv.)*Allanamientos, desaparecidos a . . . 9. SeRoras*Manos portuguesas*Reemplaza a 0- 
gino 10.-Otro mal universitario*Azufre 1 1 .  Como n o s  quieren las autoridades*Grupo ce- 
rrado*iComo le decimos a 1 0 s  rectores delegados! 1 2 .  - Objeto folcl6rico pascuense*Roba 
(inv.)*Chiste artpsanal (a1 rev.) 13.  
< i n  qoies 23 

Si tienes una definici6n Scukntala!; e s  urgente*te gusta a Tito Fouilloux*Aire (sin 

El*iC6mo te ves con un laque a1 frente?*Empate 




